
El Tec de Monterrey
actualiza enseñanza

MONTERREY Para

el ciclo escolar 2014 el
Instituto Tecnológico de Es
tudios Superiores de Mon
terrey ITESM aplicará un
nuevo modelo educativo en
el que se eliminará el plan de
estudios rígido y las clases
tendrán menos horas por
que los universitarios del si
glo XXI necesitan formarse
de manera flexible y multi
disciplinaria informó el rec
tor de esa institución David
Noel Ramírez Padilla

Además señaló que en
seis años será obligatorio
para todos los estudiantes
del Tec de Monterrey hacer
algún curso en el extranjero
para poder graduarse ya
que en la era de la globaliza
ción es necesario aprender
de lo que hay fuera para que
regresen y hagan aportacio
nes innovadoras a México

Luego de ñrmar un con
venio de colaboración con
el Babson College de Esta
dos Unidos para la creación
del Instituto de Empren
dimiento Eugenio Garza
Lagüera efectuado en
Monterrey Nuevo León el
rector aseveró que los es
tudiantes de hoy no pueden
seguir aprendiendo bajo
un modelo del siglo pasa
do sino bajo una dinámica
que aproveche los avances
tecnológicos de su época y

por ende las horas de cla
se se reducirán y deberán
trabajar más en proyectos
y lecturas que estar senta
dos en un salón ocho horas
a la semana para una sola
materia

Como parte de ese cam
bio Ramírez Padilla explicó
que el nuevo instituto de
emprendedores se dedica
rá a diseñar una curricula
académica en todas las
carreras a ñn de que los
estudiantes adquieran un
espíritu emprendedor no
sólo para crear un negocio o
empresa sino para todo lo
que hagan ya sea que la
boren en el sector público o
privado

Queremos tatuar esa fi
losofía del emprendimiento
queremos formar mexicanos
que echen para adelante
y sean tenaces queremos
chavos con fuerte autoesti
ma y que en cualquier ramo

que se desenvuel
van tengan pasión
para que a través
de la innovación
den respuestas a
las necesidades

del país añrmó
Comentó que

como parte de
ese nuevo modelo
educativo deno

minado Tec Siglo

XXI una de las
metas es que den

tro de tres años 75 por cien
to de los alumnos de los 31
campus del país tomen cur
sos en el extranjero y dentro
de seis años el objetivo es
que ninguno podrá graduar
se si no estudió parte de la
carrera fuera de México

Inversión millonaria
Para implementar ese nuevo
modelo de enseñanza dijo
que invertirán entre 700 y
750 millones de pesos en los
que se prevé rediseñar hasta
los salones para adecuarlos
a clases donde los maestros

recurran a videos podcast
redes sociales y otras herra
mientas con las que están
familiarizados los universi

tarios de hoy
Habrá mucha flexibi

lidad enfatizó basada en
proyectos en vez de que
permanezca muchas horas
en un salón de clases podrá
participar en un proyecto
será aprendizaje en trabajo
práctico pero también po
drá elegir materias para su
formación general va a po
der construir su curriculum

No podemos perma
necer con el modelo edu
cativo anterior Tenemos

salones diseñados

en el siglo XIX
tenemos profe

sores formados

en el siglo XX y
alumnos del siglo
XXI y tenemos
que estar atentos
para responder a
sus necesidades
subrayó

En conferencia

de prensa des
pués de la ñrma
del convenio el rector del
Tec de Monterrey detalló
que el maestro debe ser un
mentor y no sólo dar discur
sos en el salón Debe usar
muchas redes sociales po
dcasts videos y los jóvenes
deben aprender por cuenta
propia puntualizó

Añrmó que es un cambio
radical que el Tec de Mon
terrey está emprendiendo y
es dar respuesta con pasión
innovadora a los retos del
naís

—LilianHernández
ENVTADA
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