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La realidad a la que nos enfrentamos en la ac
tualidad requiere de estudiantes líderes y eso es
lo que busca formar en sus aulas el Instituto Tec
nológico y de Estudios Superiores de Moterrey
ITESM Esta insitutción presentó su Plan Estra

tégico 2020 donde se plantearon metas que se
cumplirán dentro de los cinco años siguientes

Formar líderes requiere conjugar talento vo
luntades procesos y modelos educativos innova
dores para asegurar que estamos haciendo lo ne
cesario para que nuestros alumnos desarrollen su
máximo potencial mencionó Salvador Alva
presidente del Tec de Monterrey

De acuerdo con el directivo el esquema edu
cativo a nivel nacional necesita ser transformado
pues se requiere atraer e incentivar a los jóvenes
talentosparaque desarrollen investigaciónycon
tribuyan a la innovación a través del emprendi
miento tal y como sucede en países como Japón
o Estados Unidos

De hecho señaló Alva el auge que han tenido
las multinacionales tecnológicas comoFacebook
Uber o Airbnb es porque la sociedad e institu
ciones de educación superioren el vecinopaís del
norte han apoyado a los emprendedoresypeque
ñas empresas

La educación como transmisión de conoci

mientos no tiene ningún costo hoy se puede ac
ceder en línea agrandes cantidades de cursos sin
embargo elvalordeunauniversidad ahora radica
en preparar a nuevos jóvenes para que cuando
egresen trabajenenempresasqueaún noexisten
queutilicen la tecnologíay sepan resolver los pro
blemas de la sociedad además de desarrollar en
ellos competencias intelectuales de toma de de
cisiones eso es en lo que nosotros vamos a tra
bajar aseguró

síktí pimíos ímixíraníLHAN
Este nuevo modelo educativo cuenta con siete

iniciativas que son selectividad y becas donde se
elegirá a los estudiantes con mayor rendimiento
académico a los que podrán brindarles apoyos

económicos de hasta 100 por ciento Profesores
inspiradores es otra de los programas donde se
busca que los maestros se relacionen con proble
mas de su entorno y se mantengan actualizados
en su disciplina con ayuda de la tecnología Mo
delo Tec21 es parte de la lista y con el apostarán
por un sistema de enseñanza basada en retos

También comprende la investigación que
transforme la calidad devidade los alumnosysus
comunidades mientras que con distrito Tec pre
tenden mejorar las condiciones académicas del
campus en Monterrey se busca un reforzar la co
laboración con los campus del Tec en la Ciudad
de México y por último vinculación con egresa
dos y campañas financieras

Al JUNTAN KMPKUND1MIENTO
Actualmente el 20 por ciento de los alumnos que
se gradúan del Tec logran ser emprendedores en
un periodo de 3 meses después de terminar sus
carreras cifra que esperan incrementar en los
próximos años

Queremos muchachos que tengan la capaci
dad dehacer sus sueños realidad enfatizó y dijo
que la mayoría de las empresas requieren gente
que les ayude a transformar sus organizaciones
no personas que solo administren y que realicen
acciones de contabilidad

En ese sentido el directivo explicó que el con
cepto de espíritu emprendedor que caracteriza
al ITESM no lo definencomo el hechodeabriruna

empresa o negocio sino de cumplir con las metas
personales é innovar en todas las áreas como las
artes humanidades o ecología

Para esta institución educativa es importante
que los alumnos logren tener una experiencia
académica en el extranjero tan solo el añopasado
cerca del 50 por ciento de los alumnos salieron de
intercambio cifra que para el 2020 quieren in
crementar al 85 por ciento

Por su parte Juan Pablo Murra Lascurain vi
cepresidente dePlaneaciónyTransformación del
ITESM agregó que también priorizarán un
aprendizaje transversal que fomente las compe
tencias éticas humanísticas artísticas y también
las deportivas

Es un plan estratégico de navegación y de tra
bajo el mundo está cambiando muy rápido por
eso en pocos años veremos modelos educativos
disruptivos innovadores con un proceso de se
lección más riguroso competitivo En tres o cua
tro años buscamos generar un alto impacto en el
mundo de la academia finalizó Murra»
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