
Colabora ITESM
con la industria
Presentan actividades del periodo 2013 2016

REDACCIÓN Jfat

ElInstituto Tecnológicode Estudios Superiores de Monte
rrey ITESM renovó por

tercera ocasión el convenio con Ter
nium México yTenarisTamsa con la
intención de fortalecer la colabora
ción para la formación integral de los
estudiantes

El acuerdo fomenta la investiga
ción científica aplicada a la solución
de problemas industriales en el área
de optimización de energíaenel pro
cesodeproduccióndel aceroydacon
tinuidad a las actividades de la Cáte
dra Roberto Bocea

La firma de la alianza fue enca
bezada por el rector del Tec David
Noel Ramírez el presidente de Ter
nium en México Máximo Vedoya el
director de Investigación y Desarro
llo de TenarisTamsa Héctor Quinta
nilla el rector de la Zona Metropoli
tana de Monterrey David Garza Sa
lazar y el director de Investigación y
Emprendimiento delcampus Monte
rrey Francisco Cantó Ortíz

DavidRamírez sostuvo queel reto
de lainstitucióneducativaes desarro
llar las habilidades de sus estudiantes
yfortalecernuevas competencias pa
ra crear valor e innovar

Acerca de los avances de la cáte
dra el rector manifestó que el mo
delo ideal de la educación de nues
tros universitarios donde se viva un
aprendizaje experiencial es el que te
nemos conTemiumyTenarisTamsa
Hasidouncrecimientode másde400

alumnos de nuestros profesores uni
dos con los especialistas de la compa
ñía que han logrado cosas muyexito
sas Pruebade ello es elreconocimien
to que se hizo este año en la Cátedra

Roberto Bocea en el Premio Rómu
lo Garza

MáximoVedoyase congratulópor
la renovación de la alianza entre las
instituciones

Con este convenio renovamos
el compromiso de Temium y Te
narisTamsa con el Tecnológico de

Monterrey para estrechar lazos en
tre la universidad y la industria y lo
más importante participar en la for
mación de másymejores profesiona
les para el desarrollo del país

En la ceremonia se presentaron
los programas y actividades que se
efectuarán en el periodo 2013 2016

entre los que destacan el esquema de
prácticas profesionales gfobaí tra
inee program proyectos aplicados
en la empresa campo clínico Hospi
tal Clínica Nova Escuela de Medici
na Tecnológico de Monterrey visitas
a la industria modelo de autogestión
de la excelencia educativa

||DETALLES
Con el acuerdo los alumnos

podrán diseñar soluciones
para optimizar la energía en el
proceso deproducción del acero
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