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DAVOS Suiza Losesfuerzos de las uni

versidades del país se
enfocan en captar el
mejor talento posible

lo que se traduce enlos líderes del
mañana

El Tec de Monterreyse une a ésta
tendencia al ser incluyente por
medio de captar a los alumnos de
menores recursos a los que se trata
de atraer conbecas subraya Salva
dorAlva presidente de la institu
ción en entrevista con Carlos Mota
para El Financiero Bloomberg

En el marco del Foro Eco

nómico Mundial FEM se esta
diciendo que hay mucha ini
quidad en el mundo que el
crecimiento tiene que ser cada
vez más incluyente yo escu
chaba ahorita afuera del mi

crófono hablar justamente de
que el Tecnológico de Monte
rrey quiere ser cada vez más
influyente me imagino para
los mexicanos y para los ám
bitos de influencia que tiene

¿Qué significa esto en la vi
sión que tienes para el Tec de

Monterrey para todo el siste
ma en el largo plazo toman
do en cuenta estas discusiones

que se dan aquí en Davos
	Mira el mundo se está divi

diendo el que tiene acceso a una
buena educación de calidad inclu
sive el que está conectado a la red
y el que no está conectado y esto
está haciendo que a pesar de todos
los esfuerzos de los gobiernos en
realidad labrecha por esa riqueza
se está agudizando ylas universi
dadespuestenemosunrol en el
caso del Tec es formar los cuadros

de liderazgo que puedan transfor
mar una sociedad yesto implica
tener la mejor academia pero
tambiénlos mejores alumnos y
en un país donde eminentemente
la mayoría del talento es pobre
la única alternativa que tiene el
Tecnológico de Monterreypara
traer el talento es realmente bus

carbecas para estos muchachos de
gran talento y es el movimiento
que estamos haciendo en el Tec
privilegiar el talento no el que

pueda pagar
	¿Cuál es el mecanismo a

través del cual esto ocurrirá

	Mira lanzamos unas becas
que se llaman líderes del mañana
lanzamos inicialmente 500 alum

nos que va a llegar en un lapso de
5 años a mil 250 donde se les paga
toda la colegiaturay este dinero es
básicamente de iniciativa priva

da de gente que altruistamente
quiere apoyar a estos muchachos
y el Sorteo Tec que al final es un
mecanismo que tiene el Tec para
buscar también fondos pero yo lo
que estoyviendo cadavez que le
planteamos a muchos empresarios
o a personas que tienen la capaci
dad económica de la posibilidad
de que ellos empiecen abecar más
para que México tenga movilidad
socialypermitarealmente este
movimiento yo creo que hayuna
gran aceptación Yo creo que esto
va a ser posiblemente en el largo

plazo va a serunTec más inclu
yente

	Rector entiendo que el
tema de la internacionaliza
ción de los alumnos también

empieza a ser clave ¿hay al
gún mandato nuevo al respec
to para que ustedes lancen a
los alumnos afuera

Mira al final cualquier institu
ción tiene que buscar en que se va
a diferenciary en dónde puede ser
únicaynosotros elTec desde su
nacimiento que es eminentemen
te empresarial nace hace 70 años
conEugenio Garza Sada como tú
sabes y la formación de liderazgo
con espíritu emprendedor es la
esencia del Tec yesto fundamen
talmente implica desarrollar esa
capacidad no de crear empresas
sino de tener una actitud al cambio

de los muchachosy en el caso
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nuestro hemos decretado dos ca
racterísticas de estos muchachos

la parte humanistay que todos
tengan experiencias internacio
nales Hoy lamitad se gradúa con
alguna experiencia internacional
pero queremos en algunos años
decretar como requisito para
poder graduarte la experiencia
internacional

	Rector te pregunto final
mente ¿cómo ves a México
como país como economía
El Fondo Monetario Interna
cional está reduciendo las

perspectivas de crecimiento
para todo el mundo hay mu
chos problemas de naturaleza
geopolítica que afortunada
mente no están en este mo

mento vigentes para México
sino en otras partes del mun
do pero que de alguna mane
ra se circunscriben a toda la

complejidad en la que Méxi
co es cada vez más partícipe

¿Cómo te parece el papel que
está haciendo México en este
momento

	Mira el tema aveces vemos
sólo el corto plazo ynos dedica
mos aresolverlos problemas en
el largo plazo lo másvalioso de
una sociedad o de unpaís es lo
que no se toca es lo que no está
en susbalances lo que no está en
su Producto Interno Bruto PIB
que es la calidad de su gente el
nivel de educación yMéxico
como tú sabes en los indicadores
educativos está dependiendo en
los ochenta o arriba de los cien
y estabrecha es unabrecha de

conocimientos pero también es
unabrecha que genera estabrecha
social que tenemos enMéxico
para mí el problema número uno
para resolver empleos de calidad
es realmente empezar a tener edu
cación de calidad en Méxicoy en
ese sentido puesnosotros enelTec
estamos comprometidos a que sea
una de las cien mejores universi
dades del mundo más selectivas
conmejor calidad pero yo creo
que México tiene que invertir en
calidad educativa Hoytiene una
oportunidad de hacerlo a costo
muybarato porque los contenidos
van a ser gratis prácticamente ya
estamosviendo formas de acceso

al conocimiento ylo que tenemos
que desarrollar en el alumno es
pensamiento crítico capacidad de
oratoria otras habilidades para la
vida más que el conocimiento que
realmente va a ser obsoleto se va
avolver obsoleto relativamente

muypronto
	Brevemente y de manera

final ¿qué te quieres llevar de
Davos este año 2015

	Mira Davos es un momento de
reflexión en dondeves líderes de la

sociedad políticos empresarios
y lo buenoy lo malo que sucede en
el mundo depende mucho de la
actitud o el liderazgo de estas per
sonas Yoveo que faltamucho que
posiblemente los temas centrales
aveces no se abordan se aborda
mucho el corto plazo es la gran
preocupación de todos los líderes
y ami me preocupa que realmente
no estamos viendo la esencia de

lo que puede transformar una

sociedadyyo al final salgo muy
renovado de estas reuniones para
posiblemente las metas que yo
me pongo acá sentir que sonmuy
pequeñas ygenerar una nueva
energía para tener una mejor
institución

La únicaalternativa

que tiene el Tecnológico
deMonterreypara
traerel talento es
realmente buscar becas

paraestos muchachos
degran talento yes
el movimiento que
estamos haciendo

Hoylamitad
segradúacon
alguna experiencia
internacional pero
queremos en algunos
años decretarcomo

requisitopara
podergraduarte la
experiencia
Para míelproblema

numero unopara
resolverempleos de
calidad es realmente

empezaratener
educación de calidad
enMéxico
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