
Mejorarán lugar
en ranking global
Nombran a nuevo director del ITESM Guadalajara
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í T ario Adrián Flores Cas

» i tro nuevo directorgene
1 Jl ral del Instituto Tecnoló

gico de Estudios Superiores de Mon
terrey ITESM campus Guadalajara
se comprometió a mejorar la posición
de la institución dentro del ranking
QS Wolrd University y llevar a la ins
titución para que sea una de las me
jores del mundo

Manifestó en su discurso de toma

de posesión que consolidará el Mo
delo Tec 21 para convertir al ITESM
campus Guadalajara en referencia
de innovación educativa basado en
brindar edut icón que transforma
vidas

El nuevo director recordó que en
los últimos tres años la casa de estu
dios avanzó en el ranking 108 lugares
En el año pasado adelantó cerca de 30
posiciones estaba ubicada en el lugar
306 y llegó hasta el 279

Como nuevo director del campus

Guadalajara comentó que trabajará
para apoyar a la institución y alcanzar
ese cometido Buscamos un profesor
innovador estamos modificando pla
nes de estudio nuestras instalaciones
y los salones se están transformando
e incluso pensamos en dar clases en
las empresas refirió

Flores Castro comentó que tam
bién impulsará otras áreas como la
investigación aspecto que además es
un reto a desarrollar para llegar a es
tar entre las 100 mejores instituciones

educativas a nivel internacional

Agregó que la investigación que se
realizará en la institución privada se
aplicará para resolver las problemá
ticas del país empresas y de la pobla
ción más vulnerable

Mario Adrián Flores Castro ex

puso que llevará a cabo la construc
ción de un nuevo edificio para las in
genierías donde realizarán investiga
ciones para el desarrollo tecnológico
y en el que coincidan los alumnos y
profesores de carreras como electró
nica computación ingeniería indus
trial diseño así como sus laboratorios

El Instituto Tecnológico de Estu
dios Superiores de Monterreytiene 36
años de presencia en Guadalajara así
como su campus universitario 22 En
la actualidad ofrece 23 carreras pro
fesionales en áreas de salud ingenie
ría animación diseño negocios em
prendimiento yhumanidades y ofer
taeducación media superior bilingüe
y multicultural así como programas
de posgrado

La institución privada
avanzó 30 posiciones en

ei QS Worfd University
durante el año pasado

Está ubicada en el

lugar 279 del listado
internacional
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Mario Adrían Flores Castro nuevo director de la institución trabajará para su consolidación
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