
Firma Tec pacto
con el Conacyt
El convenio apoyará la investigación científica

ElInstituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monte
rrey ITESM junto con 30

universidades privadas del país fir
maron un convenio de colaboración
con el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología Conacyt en el que se
comprometieron a fomentar la inver
sión en ciencia tecnología El conse
jo se comprometió a aportar 100 por
ciento del monto de estímulo econó
mico a los miembros del Sistema Na
cional de Investigadores SNI que la
boran en instituciones particulares de
nivel superior

El rector del Tecnológico de Mon
terrey David Noel Ramírez Padi
lla comentó que el convenio benefi
cia a los investigadores más que a las
universidades

Le estamos apostando a México y
eso nos lleva a dos compromisos fun
damentales pri ñero a poner la mira
e invertir recursos en la investigación
y la innovación segundo a que nues
tras instituciones ynuestros investiga
dores estemos enfocados en dar res
puesta a los retos más importantes
que tiene el país afirmó

Las casas de estudio que integran
el pacto mantendrán un fondo de

becas para colegiaturas de alumnos
en maestrías de investigación y pro
gramas doctorales acreditados ante el
Programa Nacional de Posgrados de
Calidad además de un fondo de apo
yo económico para asistencia a con
gresos entre otros proyectos

Ramírez Padilla enfatizó que las
universidades privadas están cons
cientes de su labor como universi

dades como esta apuesta por la in
vestigación y la innovación pa
ra llevar a México a altos niveles de

competitividad
El Rector del Tec resaltó que la in

vestigación que realizaestacasa de es
tudios deberá ser aplicada y con un
fuerte énfasis en apoyar a la base de
la pirámide poblacional a fin de cum
plir con lo que considera el objetivo
del saber que es para servir

El Director General del Conse

jo Nacional de Ciencia y Tecnología
Enrique Cabrero Mendoza explicó
que el convenio obedece a la estra
tegia planteada por el Gobierno de la
República a través del Plan Nacional
de Desarrollo para llevar a México a
alcanzar una economía basada en el
conocimiento

Cabrero Mendozacomentó que el
reto es invertir un punto porcentual
del Producto Interno Bruti PIB en
ciencia y tecnología al final del sexe
nio actual

Afirmó que pertenecer al SNI es
una distinción importante ya que
simboliza calidad prestigio y una
valoración de las instituciones por
generar el conocimiento y difundir
lo y resaltó el atributo de la innova
ción como pilar importante a impul
sar dentro del sistema

Cabrero invitó a las universidades

privadas a mantener su inversión en
el desarrollo de la investigación en sus
instituciones así como al fomento de
posgrados de excelencia

A través de este convenio el Tec
nológico refrendó su compromiso de
aportar conocimientos herramientas
soludonesyelementos que impliquen
un impacto positivo masivo y accesi
ble a los mexicanos
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