
Busca ITESM
ser universidad
sustentable
El objetivo es ofrecer espacios que inciten
la investigaciónyla innovación destacan
REDACCIÓN

Como una iniciativa sin precedentes en Méxi
co fue presentado el proyecto Distrito Tec y
sus primeros avances busca transformar el es
pacio urbano en el que se encuentra el Cam
pus Monterrey del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey ITESM

José Antonio Fernández Carbajal presi
dente del Consejo del Tecnológico de Mon
terrey explicó que a través de Distrito Tec la
institución educativa busca transformar al
Campus Monterrey para que además de ser
un centro de enseñanza de excelencia ofrez
caespacios ycondiciones sustentables que im
pulsen la investigación el aprendizaje la inno
vación y el emprendimiento de clase mundial

El ITESM también trabajaráde maneraco
rresponsable con las comunidades vecinas y
autoridades para que este espacio de la ciu
dad se transforme en uno seguro y atractivo
que atraiga y retenga talento que genere las
condiciones y los espacios para que la interac
ción y la convivencia entre las personas sean
los elementos que impulsen la creatividad la
innovaciói y el emprendimiento Distrito Tec
busca ser u i factor de desarrollo y posiciona
miento de la entidad y al mismo tiempo ins
pirar otros proyectos similares en nuestra ciu
dad y en México expuso

José Antonio Fernández informó que pa
ra el proyecto Distrito Tec el Tecnológico de
Monterrey con el apoyo de sus amigos donan
tes y el Sorteo Tec proyecta una inversión de
500 millones de dólares en los próximos 15 a

20 años adicionalmente estamos buscando
impulsar inversiones por 600 millones de dó
lares de socios estratégicos de clase mundial
que participen en nuestro proyecto para con
solidar la investigación

Se estima por experiencias similares en el
mundo que esto puede tener un efecto multi
plicador de seis veces la inversión del ITESM
en el mismo lapso de tiempo Estos recursos
provendrán de inversiones en desarrollos in
mobiliarios vivienda comercial servicio ofi
cinas e inversiones por parte de las autorida
des en espacio público vialidades parques y
servicios

De esta manera cada dólar que la universi
dad invertirá en el Distrito Tec generará seis
dólares de inversión de otros actores privados
y públicos La naturaleza de estas inversio
nes tiene el potencial de transformar la ciu
dad y lograr un impacto muy positivo a nivel
país aseguró

Señaló también que considerando que el
Tecnológico de Monterrey es una institución
sin fines de lucro para poder financiar este
proyecto y continuar apoyando a sus alumnos
con los fondos de becas es muy importante
fortalecer la labor de recaudación de donati
vos y seguir impulsando el Sorteo Tec

Por su parte Salvador Alva presidente del
ITESM comentó que se están construyendo
los pilares que permitirán lograr en pocos años
colocarlo entre las 100 mejores universidades
del mundo ser launiversidad líder en empren
dimiento a nivel mundial y la mejor de Amé
rica Latina
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