
Firman ITESM y
UTSA convenio
REDACCIÓN	VjO

La Universidad de Texas en San
Antonio UTSA y el Instituto Tecno
lógicodeEstudiosSuperioresde Mon
terrey ITESM firmaronunconvenio
de colaboración académica que brin
dará a estudiantesyprofesores de am
bas instituciones la oportunidad de
participar en actividades educativas y
de investigación asi como en progra
mas de intercambios internacionales

Este acuerdo es importante para
ambas instituciones porque conla Re
forma Energética de México Texas y
Nuevo Leónjugaránunpapel muy im
portante en la explotación del petró
leo La Universidad de Texas en San
Antonio tiene investigación sobre el
temaynosotros trabajaremos en con
junto con ellos para nevar proyectos
que permitan el desarrollo aambas re
giones explicó David Noel Ramírez
Padilla rector del Tec de Monterrey
tras firmar el convenia

Agregó que el acuerdo es parte del
compromiso que fijó su administra
ción para fortalecer la investigación
nuestra asociación estratégica con la

Universidad de Texas en San Antonio
facilitará y apoyará nuestras metas de
intemacíonalización paraprofesoresy
estudiantes Nossentimos muyhonra
dos de trabajarjuntos y de tener nue
vas vías de colaboración

Ricardo Romo presidente UTSA

indicó que el Tecnológico de Monte
rrey tiene un nivel educativo que na
da tiene que envidiarle alas universi
dades estadounidenses y destacó su
fortaleza en áreas como la Ingeniería
y Medicina

Con esta asociación fortalecere
mos nuestrahabilidad paraofrecerlas
mejores oportunidades aestudiantes y
profesores para estudian hacer investi
gación y colaboraren proyectos en el
extranjero señaló

Por eso venimos para conocer
más para establecer un puente un
puente de Monterrey a San Antonio
ypara que tengan la seguridad deque
vamos a redbir a sus estudiantes co
mo si estuvieran en su segunda casa
dijo Ricardo Roma

El acuerdo tendrá una duración
delO años y estimaque ambas univer
sidades realicen programas de educa
ción continua de manera conjunta al
organizar simposios conferencias y
cursos cortos relacionados con la in

vestigación Además facilitaráel inter
cambio de experiencias relacionados
con prácticas de enseñanza y el desa
rrollo de estudiantes que cursan bajo
una modalidad de investigación

Ambas universidades tienen inte
reses comunes en el área de la inves

tigación por lo que desde 1997 han
colaborado en diversos proyectos con
resultados que han sido de mutuo
beneficia

 021.  2014.03.04



 021.  2014.03.04


