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Lo primero que hizo fue mandar su solicitud y cuando se fue para Monterrey le
dijeron que había llegado tarde y que se
había acabado el presupuesto para be
cas que regresara al siguiente año Me
dijeron que me fuera a mi pueblo pero
soy muy terco así es que me quedé y
busqué un hospedaje y como no conocía
a nadie fui directo a la iglesia que esta
ba aquí cerca y le dije al padre que venía
Ide lejos y que no tenía dónde quedarme

Al final lo convencí y me quedé las primeras tres
noches tirado en la sacristía de la iglesia

Diario iba a ver lo de su beca y diario le decían
que no Al tercer día preguntó por el auto del encar
gado de las becas fue y lo esperó todo el día en pleno
calor de agosto Me dije que ese era mi último esfuer
zo porque todo se empezaba a poner feo Cuando lle
gó el de las becas me preguntó ¿Todavía estás aquí

¿qué no entendiste que no hay becas Y le volví a pe
dir que me ayudara y después de tres días seguro que
mi rostro decía mucho porque me respondió Nada
más por terco te voy a dar la beca me tienes harto Y
gracias a esa tenacidad ahora ando de rector

Esta experiencia tiene mucho que ver con
el emprendimiento que para muchos se oye
como sinónimo de ser empresario En el Tec
formamos líderes con tres características es
píritu emprendedor con un profundo sentido
humano y competitivos internacionalmente
Esto se debe de entender como la pasión por
enfrentar los retos de la vida personal o profe
sional con mucha innovación Claro que busca
mos que se creen nuevas empresas pero sobre
todo que nuestros alumnos cuenten con esta
visión de la vida

Hoy David está completamente convenci
do que cuando se habla de emprendimiento
se hace referencia al principal diferenciador de
Nuevo León y de la marca Monterrey En el
caso del sentido humano lo que buscamos no
son solo muchachos echados pa delante con
mucha energía si no es ético Este sentido hu
mano tiene tres compromisos con la ética la
participación ciudadana y con el pago de la hipo
teca social Que se entienda que todo lo que uno
sabe es para servir a los demás y sobre todo a
la base de la pirámide

Apoyo a NL
Como una de las tres hélices el Tecnológico
de Monterrey actualmente está apoyando a las
empresas para lograr mayor competitividad como
el caso de Frisa o Ternium quienes les dan dinero
para la investigación Nosotros vemos en dónde
arroja nuestro diagnóstico un área de oportunidad
para alcanzar los mercados globales En el caso de
Frisa lo que hicimos fue ayudarles a eliminar una
rebaba en una de sus turbinas que si lo vemos en
la importancia que tiene para el sector aeronáutico
es muy relevante

En el tema de los clústers sus profesores par
ticipan como especialistas
y comparten lo que ven
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León sea competitivo
En el tema social de apoyo a la base de la pi

rámide tienen investigaciones que ayudan a las
mujeres embarazadas para aportarles la proteína
que ayuda a desarrollar el sistema nervioso de los
bebés Además tenemos patentes sobre el frijol ne
gro y la fibra que puede ayudar en el tratamiento
del cáncer

A nivel mundial la única manera en que un
estado avance es migrando a la economía del co
nocimiento En Nuevo León somos generadores de
muchos ingenieros tanto en la UANL como en el
Tec por ello creo que más que tener nuevas carre
ras hay que tener una carrera de ingeniería sólida

El momento actual lo ve como responsabili
dad de todos un compromiso compartido Con
el gobernador Rodrigo Medina hemos aprendido
a trabajar en equipo y si algo es importante es
ese Nuevo León unido trabajando de manera co
laborativa por eso si nos piden ayuda estamos
dispuestos a sumarnos Aquí debemos pensar más
allá de colores todos somos Nuevo León querer a
la marca Monterrey lo que haga el gobierno y los
empresarios para fortalecer al estado nos fortalece
como institución W

UNIDAD
ANTE LA
ADVERSIDAD

Cuando hubo problemas
acá en Monterrey por la
inseguridad hicimos lo
que se tenía que hacer
trabajar en equipo y el
gobernador como líder
con los empresarios y las
universidades las ONG s
las iglesias todos nos
pusimos a trabajar porque
no podíamos dejar que
la marca Monterrey se
nos viniera para abajo Le
dimos un cambio radical a
esa situación y la solución
fue estar unidos

GRANDES
LECCIONES

En Nuevo León estoy
contento porque el
gran reto que tuvimos
de inseguridad puedo
asegurar que es parte de
la historia y que en la
vidd no hay fracasos sino
lecciones Y aquí ante
los retos no claudicamos
estarnos para enfrentarlos
Y me gustaría que pronto
se vieran los efectos

positivos en torno a la
clase media y media baja
porque me preocupa
mucho el tema social
porque quisiera que fuera
un poco más rápido

 021.  2014.09.18



¦ti í t ii il i t m AW VíJ htin

 021.  2014.09.18


