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Haberse ubicado entre las
100 mejores universidades del
mundo según los empleadores
no es suficiente para el Tec de
Monterrey a decir de su presi
dente Salvador Alva

Más allá de tal lectura la
institución apunta hoy a un ob
jetivo en otros tiempos relegado
y por el cual firmó la semana
pasada un acuerdo con el Ins
tituto Tecnológico de Massa
chusetts MIT para construir
un frente intelectual en nano
ciencia y nanotecnología

En investigación todavía
estamos en los 500 600 700
Falta mucho para ser una uni
versidad que desarrolle la in
vestigación y en ese sentido el
mandato de nuestro consejo
es cómo pasamos a ser una de
las mejores universidades del
mundo dijo en entrevista

El cambio que nos hacía
falta es desarrollar la investiga
ción y obviamente el sueño era
hacerlo con el MIT universidad
número uno en ello aseguró

Tal trato permitirá que es
tudiantes y profesores del Tec
dediquen horas de investiga
ción en los laboratorios del cita
do instituto estadounidense

Alva señaló que se eligió la

nanocienciay la nanotecnología
porque es la parte del conoci
miento que considera trans
formará a la sociedad

Es la apuesta que hace el
MIT con la creación de un gran
centro de nanotecnología que
arrancará con una inversión de
500 millones de dólares y que
será el mejor del mundo

Queremos que México se
suba a esta apuesta que va en
la delantera del conocimiento
para solucionar problemas de
pobreza falta de servicios de
aguay electricidad ante los que
la nanotecnología ofrece solu
ciones abundó

Los profesores e investiga
dores del MIT utilizarán los 31
campus del Tec para pilotear
soluciones a proyectos y proble
mas sociales de México

El programa iniciará en la
primavera del 2015 y no impli
ca grados académicos conjun
tos para los involucrados

Necesitamos ir transfor
mando el País para tener una
economía basada en la manu
factura de alta calidad pero
también el desarrollo del co
nocimiento para ser un País en
el que pasemos del flecho en
México a Inventado én Méxi
co dijo Alva
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