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Con el apoyo de la empresa SSI Solu
dones en Software Inteligente el Ins
tituto Tecnológico de Estudios Supe
riores de Monterrey ITESM campus
SantaFe reforzarála preparación aca
démicade los estudiantes de las carre
rasde Ingenieríaen Tecnologías Com
putadonales ITC Ingeniería en Ne
godosyTecnologías de laInformación
0NT e Ingeniería Industrial yde Sis
temas US con la integración de la
Tecnología GeneXus

Con la incorporación de esta tec
nología los alumnos de los semestres
sexto séptimoyoctavo de las ingenie
rías involucradas podránconcretarsus
modelos de negocio de una forma más
ágil Además recibirán un certificado
curricular de valor internacional

El Tecnológico de Monterrey se
ñaló que eligió la tecnología Ge
neXus después de un proceso de se
lección de plataformas tecnológicas
que cumplieran con la capacidad po
tencial curva de aprendizaje para el
desarrollo creación y mantenimien
to de aplicaciones multiplataforma y
multilenguaje adecuados para las ca
rreras donde será impartidalamateria

acargo de SSI Soludones en Software
Inteligente

Raúl Morales Salcedo investigador
del Departamento de Tecnologías de
InformadónyElectrónicadel ITESM
señaló que en un mundo globalizado
es importante contar con un modelo
educativo de vanguardia enfocado al
desarrollo del espíritu emprendedor
donde se vincule a los alumnos egre
sados yprofesores con empresas e ins
tituciones del mundo real

Los retos que implican el desa
rrollo y uso de la tecnología es impor
Uuile yaque ésta avanza a velocidades
impresionantes yesencial parael Tec
nológico de Monterrey lograr que sus
estudiantes cuenten con herramien

tas innovadoras para el desarrollo de
productos de software que sean capa
ces de adaptarse a los cambiosque sur
girán cuando se trabaja en el mundo
real señaló

Ramón Hernández director de
SSI Soludones en Software Inteligen
te destacó que con GeneXus los alum
nos podrán diversificar sus capacida
des además de potencializar su cono
cimiento ya que esta herramienta es
usada por más de siete mil empresas
en el mundo
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