
De lo hecho en México
a lo inventado en México

É É México tiene quepasaren
^lospróximos20añoso30a
una economía del cono

dmientoque desarroüe
la innovadónyque no

solamentepuedas decirhecho en
México sino inventado enMéxico
yen esta laborlas universidades
tenemos que iren la delanterade
prepararlos cuadrosde profesores
investigadores enesadirección
vamos en elTec de Monterrey
indicó SalvadorAlva presidente
de esta institución educativa quien
en entrevista con el financiero
comentacómo ha sido este proceso
de transformación que reciente
mente permitió un convenio con la
que es considerada la mejor univer
sidaddelmundo elMassachusetts

InstituteofTechnologyCMrT
Dicho convenio permitirá

preparar estudiantes profesores
e investigadores entemas como
nanodendasynanotecnología

Alva comentó que a lo largo de 71
años elTecnológico de Monterrey
ha tenido una historia de cam

bios que le hanpermitido conver
tirse en una destacada institución

Ahorael reto esta en lograr seruna
universidadque tambiénprivilegie
el desarrollo del conocimientoyla
investigación algo enlo que elTec
había estado distante

Paralograr convertirse enuna
universidad generadora de conoci
miento e investigación el Tectam
biénrequería tener a los mejores
estudiantes para lo cual debía ser
más induyenteymenos elitista
ycreó elprograma Líderes del
Mañana conel que sebuscó a los
mejores estudiantes sin importar
su condirión mandándoles su
educadón

Aeste cambióse unieron otros
de fondo no sólo académicos sino
administrativos organizadonales
yde infraestructura que no fue
bienvisto portodos

¿Se habla de que estos cam
bios generaron cierta incon
formidad con estudiantes
profesores que hablaban de
una crisis interna ¿esto fue
así

Cualquierproceso de cambio
alfinal te generapensamientosa
favoryen contra Pero diríaque
las mayorías estánde acuerdoyse
están sumando

Alvasostieneque larealidad
es que al serhumano le da miedo
elcambio pero losbenefidos a
obtenersonmuchos

Podemos estaralo mejorendes
acuerdo enlos cómos pero nadie
puede estaren desacuerdo enque
elTectenga una movilidad social
que apoye sermás induyente ycon

eltiempodestacaren la investiga
dón dijo

	¿Hubo cambios o desapari
ción de algunas carreras cuá
les fueron ycuáles se crearon

	Nos dimos cuenta quehabía
carreras que no teníanlacalidad
académica que tenían treso
seis alumnos que no tenías ni la
riqueza de profesores o de alum
nos Entonces cerramos muchas
carreras sobre todo de maestrías
yobviamente afectas alprofesor
que le quitas esa dase pero al final
no podemos estamos llenando de
programas que notienen la calidad
académica

	¿Despidieron profesores o
se canalizaron

Nuestros investigadores
tenemos 330 queríanespado para

invesrigadón les liberamos da
ses yahora tienen ese espado

Alrespecto ArturoMolina
vicerrector de posgrado e investi
gadóndelTec explicó que no
se cerraron carreras sino que
fueron replanteadas

En realidad noes quehaya
mos cerradocarreras específicas
loquehidmosfueun análisis de
las carreras en todos los campus
yenalgunos casos las cerramos
paraque hubieramás movilidad
hada campus más grandes con
masacríticade profesoresy
alumnos comentó alabundar
que tambiénse crearonnuevas
carreras como la de nanotecno

logíaydendas químicas
En maestría indicó también
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hicimos un análisis yde una
oferta que teníamos de cerca de
107programas acabamos con
unaofertade61 porque fueuna
reestructuración de área donde
se busca excelencia académica

Enese sentidonuestra oferta
académicava aserde mejor cali
dadpero tambiénmás selectiva
indicó por su parteAlva quien
también comentó que como
parte de lastransformaciones
se modificó elmobiliario un
proceso que al momento lleva el

90 por ciento de avance
Hoyloqueestásucediendo

comentó es que al alumno hay
que enseñarle a aprenderpor sí
solo a desarrollarel pensamien
to crítico Entonces los salones

tienen que adaptarse también a
esas condiciones tienen que ser
lugares donde puedagenerarse
el diálogo Ahora sonsillitas de
colores con ruedaspara armar
gruposyse discuta tambiénse
cuenta conpizarrones móviles y
clases invertidas

	Con estos recientes cam
bios ¿para cuándo esperan
tener sus primeros frutos

	Este es un camino sin fin
porque al avanzarhaynuevos
derroteros pero haydos cambios
fundamentalesquequeremos
alcanzar ser una universidad

más induyenteyemigrarmás
hada la investigadón algo que
nos va a llevar mucho tiempo
perohaybuenas señalesde que
esto dará frutos
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