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1.  Defining Innovation 

1.1.What do you consider to be the core ingredients of innovation? 

¯  Iniciativa 
¯  Cambio 
¯  Creatividad 
¯  Motivación 

"La  innovación puede referirse a cualquier cosa que es nueva para un individuo dentro del 
sistema;  y  lo  que  es  innovación  para  una  persona  puede  no  serlo  para  otra  en  la misma 
escuela. Así,  la  innovación puede  incluir  no  sólo  cambios  curriculares,  sino  también nuevos 
procesos, productos,  ideas, o  incluso personas. Nuevos procedimientos de atención, nuevos 
libros  de  texto,  o  incluso  un  nuevo  director  puede  legítimamente  considerarse  como  una 
innovación educativa (Hord, 1987)". 

"Una  innovación  es  una  idea,  objeto,  o práctica  percibida  como  nueva  por  un  individuo  o 
individuos,  que  intenta  introducir  mejoras  en  relación  a  objetivos  deseados,  que  por 
naturales tiene una fundamentación, y que se planifica y delibera (Nichols, 1983)". 

Al retomar estos enfoques, el Centro de Investigación en Educación (CIE) de la Escuela de 
Graduados en Educación (EGE) del Tecnológico de Monterrey converge con la definición "la 
innovación educativa es un proceso de  legitimación y optimización de la cultura educativa, 
los resultados de la educación y las estrategias necesarias para transformar cualitativamente 
la formación de los sujetos insertos en el sistema escolar (Medina, 1999)”. 

Efectivamente,  "La  innovación  viene  constituida  por  un  conjunto de  ideas  y  concepciones, 
estrategias  y  prácticas,  contenidos  y  direccionalidades  del  cambio,  redefiniciones  de 
funciones  de  los  individuos  y  recomposiciones  organizativas  de  la  escuela  (González  y 
Escudero, 1987)". 

1.2.Describe how would like to see innovation improve over the next five years. 

El  Tecnológico  de Monterrey  busca  fortalecer  la  capacidad  de  innovar  en  la  investigación 
educativa  referente  a  la  creación  y  transferencia  de  modelos,  procesos  y  programas 
innovadores de educación basados en tecnología para contribuir al desarrollo sostenible de 
la comunidad. 

Es  de  entenderse  que  la  sociedad  del  siglo  XXI  requiere  que  las  universidades  desarrollen 
nuevas formas de aplicación del conocimiento para desplegar habilidades que satisfagan las 
demandas de las nuevas sociedades (Samper, 2004; UNESCO, 2002; Silveira, 1998; Nashee, 
2006).  Con  este  fin,  se  han  tomado  ciertos  conceptos  relacionados  con  la  educación 
continua, trabajo en equipo, virtualidad, toma de decisiones, solución de problemas, uso de 
tecnologías de  información,  combinación de  teoría  y práctica,  flexibilidad en  la  educación, 
innovación, creatividad, entre otros. 
En  esta  prespectiva,  se  reconoce  que  en  las  sociedades  del  conocimiento  emergen  otros 
paradigmas, por ejemplo la innovación, como comentan David y Foray (2002) dentro de todo 
el cambio de la sociedad industrial a la del conocimiento  se produce una enorme intensidad 
en la innovación.
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Ciertamente,  los  mercados  laborales  están  expuestos  mundialmente  y  se  necesita  de 
personas con competencias claves que les permitan competir en la economía actual. Éstas se 
traducen  en  habilidades  de  innovación,  flexibilidad,  iniciativa,  adaptabilidad,  auto 
aprendizaje, manejo de tecnologías de información, entre otras, mismas que permitirán a los 
individuos y sus organizaciones desarrollarse en un entorno en constante cambio. 

1.3.What are the outcomes you would like to see from a successful innovation programme? 

Precisamente del  punto  referente  a  la  innovación  y  la  creatividad.  La  creatividad, definida 
como  un  proceso  que  conduce  a  algo  nuevo,  y  la  innovación  declarada  como  la  parte 
objetiva  de  la  creatividad,  son  tomadas  como  dos  de  las  competencias  básicas  que  cada 
individuo debe tener para dar frente a las demandas de la globalización. 

Ciertamente  las    universidades  tienen  ante  sí  un  gran  reto,  proveer  conocimientos  que 
permitan que los individuos puedan adaptarse con éxito al medio ambiente global. En este 
sentido  la  necesidad  imperiosa  del  cambio  radica  en  proveer  de  procesos  adaptables  que 
permitan  a  los  estudiantes  personalizar  su  aprendizaje  y  al  mismo  tiempo  desarrollar  las 
competencias  necesarias  para  impulsar  el  desarrollo  de  ingredientes  básicos  de  la 
innovación como la iniciativa, el cambio, la creatividad y la motivación. 

Dentro de este entorno, el Centro de Investigación en Educación de la Escuela de Graduados 
en  Educación,  se  proyecta  como  una  entidad  que  coordina  y  respalda  la  investigación 
educativa que realiza el Tecnológico de Monterrey. Se espera que en un futuro, se consolide 
como  una  estructura  capaz  de  proveer  apoyo  en  recursos  humanos,  materiales  y 
administrativos  a  los  profesores  investigadores  con  el  objetivo  de  contribuir  a  la 
trascendencia de sus proyectos de investigación educativa. 

2.  Policy 

2.1.Describe aspects of innovation policy on a 

2.1.1.  National, 

En México, la Política de Ciencia y Tecnología (C&T) está en un proceso de transición de una 
política  gubernamental  a  una  política  pública.  Existe  una  convicción  de  que  hay  factores 
fundamentales  para  el  desarrollo  económico,  como  lo  son  el  conocimiento,  la  educación, 
investigación e innovaciones tecnológicas. 

Recientemente se han realizado varias propuestas que tienen como objetivo posicionar las 
actividades  de  innovación  como  prioritarias  en  la  Agenda  Nacional  con  el  fin  de  plantear 
elementos básicos para la creación del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Ciencia 
y Tecnología e Innovación 2006‐2012. El proyecto integra varias propuestas elaboradas por 
las  siguientes  organizaciones:  AMC;  ANUIES;Comisión  de  Ciencia  y  Tecnología  de  la  H. 
Cámara de Diputados, LIX Legislatura; Confederación de Cámaras Industriales de los Estados
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Unidos  Mexicanos  (CONCAMIN);  CIDE  e  Instituto  de  Investigaciones  Jurídicas  (IIJ)  de  la 
UNAM; Red Nacional de Consejos y Organismos de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT); y el 
propio FCCyT. 

Al  punto  al  cual  se  quiere  llegar,  siendo  una  Política  de  Estado,  es  a  que  tenga  mayor 
estabilidad  temporal  y  que  tenga  los  siguientes  valores,  según  los Elementos  para  el  Plan 
Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno 2006‐2012: 

•  Que se exprese constitucionalmente y que, por ello, no dependa exclusivamente de 
la  voluntad  del  gobierno  en  turno,  y  se  incluya  entre  las  prioridades 
gubernamentales de sus tres órdenes de gobierno. 

•  Que rija y oriente el quehacer gubernamental y sirva de marco de referencia del Plan 
Nacional de Desarrollo, así como de los programas sectoriales y estatales. 

•  Que  el  público,  particularmente  los  grupos  ciudadanos  afectados  por  ella,  la 
conozcan y, en términos generales, la acepten. 

•  Que  exista  una  forma  de  rendición  de  cuentas  respecto  de  ella,  por  parte  de  las 
autoridades responsables de aplicarla. 

De acuerdo con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2006) los principios rectores de 
la Política Nacional en Ciencia y Tecnología son: 

a)  El  conocimiento  y  la  innovación  son  factores  estratégicos  para  contribuir  a  un 
desarrollo social sustentable, cuidar el medio ambiente, mejorar la competitividad y 
elevar la calidad de vida. 

b)  Se debe avanzar sólidamente en la construcción de una sociedad del conocimiento 
centrada en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo, que esté inspirada por 
objetivos de inclusión social, reducción de la pobreza y el progreso en el marco de 
un desarrollo económico y social equilibrado. 

c)  El  conocimiento  y  la  innovación  son  ingredientes  fundamentales  para  impulsar  la 
sociedad del conocimiento,  la cual es un modelo que ayuda a combatir  la pobreza, 
acortar  las  desigualdades  sociales,  reducir  las  inequidades,  disminuir  la  distancia 
entre los países del norte y los del sur, fortalecer la competitividad, participar en la 
tercera  revolución  industrial  la  de  la  era  de  la  digitalización  y  de  las  ciencias 
emergentes,  favorecer  el  desarrollo  de  las  regiones  y  la  constitución  de  espacios 
sociales con capacidad de iniciativa, afianzar la libertad de expresión y fortalecer la 
democracia. 

d)  El Estado, las empresas, la industria, las instituciones de investigación y enseñanza y 
las  comunidades  de  investigación  son  los  responsables  principales  de  un  sistema 
nacional de investigación e innovación efectivo. 

e)  La  generación  de  conocimiento  es  fundamental  para  la  innovación;  existe  un 
estrecho vínculo entre generación del conocimiento y desarrollo tecnológico, al igual 
que entre investigación básica y aplicación del conocimiento. 

f)  El  binomio  investigación‐innovación  es  el  modelo  adecuado  para  fomentar  el 
desarrollo del conocimiento, impulsar su transferencia social, favorecer la valoración 
social y estimular la competitividad empresarial. 

g)  La vinculación entre el conocimiento y el sector productivo contribuye al desarrollo 
científico  del  país  en  la  medida  en  que  es  fuente  de  ideas  para  el  desarrollo  de
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nuevos proyectos de investigación básica, permite experimentar en nuevas líneas de 
trabajo y es espacio para la formación de recursos humanos. 

h)  La política de C&T debe satisfacer una coordinación efectiva entre los tres niveles de 
gobierno  que  otorgue  coherencia  a  una,  Conocimiento  e  Innovación  en  México: 
Hacia  una  Política  de  Estado,  política  de  alcance  nacional;  una  firme  coordinación 
intersectorial,  en  donde  los  esfuerzos  de  las  secretarías  de  Estado  involucradas 
confluyan en una sola acción encaminada a satisfacer los objetivos de la política; y, 
finalmente, una sólida vinculación con los grupos destinatarios (sociales y privados) 
para asegurar la efectividad de dicha política. 

i)  La actualidad y el  futuro del país se alimentan y proyectan desde  las  regiones. Por 
ello,  la  política  en  C&T  que  se  instrumente,  para  ser  exitosa,  debe  contemplar  la 
regionalización y el actual proceso de construcción de un nuevo federalismo. 

j)  En  el  mundo  globalizado,  el  conocimiento  y  la  innovación  afirman  su  dimensión 
internacional,  la  cual  comprende  el  establecimiento  de  parámetros  e  indicadores 
internacionales,  el  incremento de  la  competencia,  la cooperación,  el  impulso a  las 
redes  regionales  y  mundiales  de  colaboración,  la  internacionalización  de  las 
actividades  y  las  evaluaciones  externas  y  rigurosas  a  cargo  de  pares.  Asimismo, 
incluye una responsabilidad internacional de México, particularmente hacia América 
Latina y con énfasis en los países de Centroamérica y el Caribe. 

k)  Los  formuladores  de  políticas  deben  comprender  los  beneficios  potenciales  de 
dedicar recursos considerables a la C&T de una manera consistente, y que el hacerlo 
no  es  gasto  sino  una  inversión  para  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  y  el 
desarrollo económico del país. 

l)  La planeación, el seguimiento y supervisión, la evaluación integral y externa, la ética 
y la deontología, la transparencia y la rendición son elementos imprescindibles para 
la organización y gestión del conocimiento y la innovación en el siglo XXI. 

m)  La  utilización  del  conocimiento  científico  y  tecnológico  debe  considerar  diversos 
aspectos éticos relacionados con:  la salud humana y animal, el medio ambiente, el 
beneficio  social  y  la  reducción  de  inequidades,  el  respeto  a  la  diversidad  cultural, 
apego al marco jurídico, y considerar las ventajas y riesgos que representa tanto el 
uso como la ausencia de la aplicación de la nueva tecnología. 

n)  Las políticas nacionales, sectoriales y regionales, deben prever un apoyo regular y de 
largo  plazo  a  la  ciencia  y  la  tecnología,  a  fin  de  garantizar  el  fortalecimiento  del 
potencial humano, crear instituciones científicas, mejorar y modernizar la enseñanza 
de  la  ciencia,  integrar  la  ciencia  en  la  cultura  nacional,  crear  infraestructuras  y 
fomentar las capacidades en materia de tecnología e innovación. 

2.1.2.  Regional, 

De  acuerdo  con  la  presentación  realizada  por  el  Foro  Consultivo  Científico  y 
Tecnológico (2007), es necesaria una descentralización para realizar adecuadamente el 
desarrollo de  la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de esta manera exista 
un desarrollo regional. 

Así, se creó el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León: 

Atribuciones 
De la Ley para el Fomento del Desarrollo Basado en el Conocimiento. Publicada en el 
Periódico  Oficial  del  Estado  No.  40  de  fecha  19  de marzo  de  2004  y  con  reformas 
mediante Decreto No. 243 publicado en fecha 22 junio de 2005 en el Periódico Oficial 
del Estado:
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Artículo  1.‐  Las  disposiciones  contenidas  en  la  presente  Ley  son  de  orden  público, 
interés social y de observancia general en el Estado de Nuevo León, y tienen por objeto 
crear las bases para el fomento en la Entidad del desarrollo basado en el conocimiento 
y establecer el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León. 

Artículo 2.‐ Para dar cumplimiento a ésta Ley, se determinan los siguientes objetivos: 

Generales: 
‐  Apoyar  el  desarrollo de  la  ciencia  y  la  tecnología  y  su aplicación práctica por 

medio de la innovación y transferencia de tecnología; 
‐  Propiciar el crecimiento económico y el desarrollo social a través del fomento 

de la ciencia, transferencia de tecnología, e innovaciones multidisciplinarias; 
‐  Participar  en  la  coordinación  de  acciones  que  promuevan  y  consoliden  el 

desarrollo científico entre los sectores público, privado, académico y social; 
‐  Apoyar  una  nueva  cultura  de  la  creatividad  y  la  innovación  científica  y 

tecnológica; 
‐  Precisar  las bases organizacionales y funcionales del Instituto de Innovación y 

Transferencia de Tecnología; 
‐  Establecer  las  bases  de  operación  del  Consejo  Consultivo  de  Ciencia  del 

Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León; 
‐  Establecer el enlace con las áreas de Ciencia y Tecnología; y 
‐  Las demás que señala la Ley. 

Específicos: 
‐  Fomentar  la  investigación científica y  tecnológica orientada a necesidades de 

mercado en las áreas estratégicas establecidas por el Titular del Ejecutivo; 
‐  Apoyar  la  creación  de  empresas  de  desarrollo  tecnológico  mediante  la 

salvaguarda de la propiedad industrial, el acceso a capital de riesgo y ayuda en 
la comercialización de nuevas tecnologías; 

‐  Fomentar  y  vincular  la  participación  interdisciplinaria  de  los  sectores 
académicos,  centros  de  investigación  y  productivos,  para  impulsar  la 
transferencia y generación de nuevos productos, procesos o servicios; 

‐  Fomentar  la  formación  de  capital  intelectual  mediante  la  articulación  de 
programas  entre  la  academia  y  las  empresas  del  conocimiento,  centros  de 
diseño y centros de investigación; 

‐  Promover  y  fortalecer  redes  de  investigadores  y  consorcios  con  los  sectores 
productivos en las áreas estratégicas del conocimiento; 

‐  Gestionar alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales de 
los ámbitos privado y académico; y 

‐  Promover una cultura de innovación en la sociedad en general y en particular 
en los sectores productivos en el Estado. 

Dentro del marco educativo,  el  Instituto de  Investigación  Innovación  y  Estudios de 
Postgrado (IIIEPE), lo que busca es mejorar la calidad de la educación de los niños del 
estado.  Su  labor  consiste  en  impulsar  programas,  crear  iniciativas  pedagógicas, 
desarrollar  proyectos  de  investigación,  innovación  y  difusión  de  conocimientos 
especializados, para ser aplicados principalmente en la educación básica. 

Las  actividades  y  proyectos  del  Instituto  tienen  un  enfoque  integral  y 
multidisciplinario  y  son  impulsados  a  través  de  tres  programas  académicos:
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Investigación  e  Innovación  para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa  (PIIMCE), 
Desarrollo  Tecnológico  y  Difusión  de  Información  Especializada  (PDT‐DIE)  y 
Formación de Profesionales de la Educación (ProForPE). 

Asimismo,  todas  las  actividades  emprendidas  por  el  Instituto  están  regidas  por 
cuatro  ejes  rectores,  los  cuales  constituyen,  a  grandes  rasgos,  los  aspectos 
fundamentales  del  desarrollo  intelectual  del  ser  humano:  dominio  del  lenguaje, 
aplicación del pensamiento  lógico matemático,  formación de hábitos  y  actitudes  y 
desarrollo de la creatividad. 

Las  funciones de investigación,  innovación y desarrollo tecnológico ofrecidas por el 
IIIEPE  están  dirigidas  directamente  a  los  maestros,  directores  y  demás  actores 
sociales  que  llevan  a  cabo  los  servicios  educativos;  sin  embargo,  su  objetivo 
primordial es el desarrollo educativo. 

2.1.3.  University level, 

¨Las universidades mexicanas han dedicado la mayor parte de su esfuerzo a divulgar 
el  conocimiento,  a  transferir  un  conocimiento heredado del  pasado o generado en 
otras universidades  e  instituciones.  Sin  embargo, debe de  considerarse  como parte 
fundamental del papel de una universidad, no solamente transmitir el conocimiento, 
sino generarlo y, además, promover que se aplique al desarrollo social y económico 
(Esquivel, 2005) ¨. 

El Tecnológico de Monterrey se caracteriza por ser una universidad que siempre está 
al  tanto  de  las  innovaciones,  ya  sean  tecnológicas  o  educativas.  Mediante  la 
investigación  contribuye  al  desarrollo  sustentable  de  la  comunidad,  impulsando  a 
una  economía  basada  en  conocimiento  y  creación  de  modelos  de  sistemas 
innovadores,  así  como  la  incubación  de  empresas.  Esto  se  logra  gracias  a  los 
profesores  investigadores,  con  apoyo  de  alumnos,  y  a  su  participación  en  los 
programas de posgrado, cátedras y centros de investigación como el CIE‐EGE. 

Existe el Instituto de Desarrollo de Políticas Públicas (INDEP), el cual es el principal 
actor  del  Tecnológico  de Monterrey  para  el  desarrollo  económico  y  social  a  nivel 
regional  y  nacional.  El  principal  objetivo del  INDEP   es proporcionar  los elementos 
esenciales  para  el  desarrollo  de  innovación  y  sustentabilidad  a  los  tomadores  de 
decisiones del sector público y privado. 

2.2.What support is there for innovation? What resources are available? How is it structured? 

De  acuerdo  con  el  Consejo  Mexiquense  de  Ciencia  y  Tecnología  (COMECYT)  (2008),  los 
programas  para  apoyar  el  avance  científico  y  tecnológico  que  más  destacan  son  los 
siguientes: 

•  Fondo  Mixto  de  Fomento  a  la  Investigación  Científica  y  Tecnológica  CONACYT.‐ 
Gobierno  del  Estado  de  México  (FOMIX).‐  Instrumento  de  financiamiento  a 
proyectos  de  investigación,  desarrollo  tecnológico  e  innovación.  La  Convocatoria 
2007‐01 está dirigida al  fortalecimiento de  los Posgrados del  Estado de México de 
Instituciones  de  Educación  Superior  y  Centros  de  Investigación  que  requieran 
mejorar  su  desempeño  para  participar  en  el  Programa  Nacional  de  Posgrados  de
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Calidad  (PNPC).  Con  los  siguientes  rubros  de  apoyo:  Atracción  o  retención  de 
investigadores,  Becas  para  estudios  de  posgrado,  Estancias  técnicas  o  de 
investigación  para  profesores,  Apoyo  para  la  asistencia  y  participación  en eventos 
científicos, así como Apoyo para infraestructura de los posgrados. 

•  Centro de Asistencia Técnica a la Innovación del Estado de México (CEATI).‐ Unidad 
de gestión de la propiedad industrial que provee información sobre la protección de 
los derechos de propiedad  industrial.  Sus  servicios  consisten en Asesorías  sobre  la 
protección  industrial  de  las  invenciones,  así  como  promover  la  cultura  de  la 
propiedad industrial a través de conferencias, cursos, talleres y bases de datos. 

•  Programa Enlace para Prácticas Profesionales en el extranjero.‐ Consiste en cubrir 
la  estancia  por  6 meses  de  ingenieros  que  requieran  de  una  capacitación  en  sus 
filiales o  corporativos ubicados en Estados Unidos, Canadá y  Europa, mediante un 
monto de mil dólares mensuales por persona. 

•  Programa  de  Incorporación  de  Científicos  y  Tecnólogos  Mexicanos  en  el  sector 
social y productivo del país (IDEA).‐  Instrumento federal de apoyo para mejorar la 
capacidad tecnológica de las empresas mediante la presentación de un proyecto de 
Investigación,  Desarrollo  e  Innovación;  motivo  que  origina  la  incorporación  de  un 
profesionista con maestría o doctorado. 

•  Estímulos  fiscales  a  la  Investigación  y  el  Desarrollo  Tecnológico.‐  Programa  de 
apoyo  del  Gobierno  Federal  para  los  contribuyentes del  Impuesto  Sobre  la Renta, 
que  hayan  invertido  en  proyectos  de  investigación  y  desarrollo  de  tecnología 
dirigidos al desarrollo de nuevos productos, materiales o procesos. El estímulo fiscal 
consistirá en un crédito fiscal del 30% de los gastos e inversiones comprobables. 

•  Fondo de Innovación Tecnológica.‐ Fideicomiso creado para apoyar a las empresas 
micro, pequeñas y medianas y/o empresas tractoras, con aportaciones concretas en 
el desarrollo del proyecto que busca incrementar su nivel de competitividad a través 
del desarrollo de nuevos productos, procesos de manufactura materiales o servicios. 

Fondos concurrentes con la Secretaría de Economía: 

•  Fondo  PYME.‐  Otorgamiento  de  apoyos  de  carácter  temporal  a  programas  y 
proyectos  que  fomenten  la  creación,  desarrollo,  consolidación,  viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

•  Sistema de Apoyo Tecnológico Empresarial (SATE).‐ Apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas  empresas  con  el  objetivo  de  promover  el  desarrollo  de  clústers  de 
empresas de la región. 

•  Programa de Pre‐aceleración de MiPYMEs de base tecnológica, TechBA.‐ Programa 
para  apoyar  a  empresas  mexicanas  de  primer  nivel  para  que  coloquen  sus 
tecnologías innovadoras, sus productos y sus servicios en los mercados globales. 

•  Programa  Para  el  Desarrollo  de  la  Industria  del  Software  (FONDO  PROSOFT).‐ 
Apoyo hasta del 50% para proyectos de desarrollo de capacidades e infraestructura



9 

básica  y  de  telecomunicaciones  que  permitan  impulsar  la  industria  de  software  y 
extender el mercado de tecnologías de información. 

2.3.What role should academia play in 

2.3.1.  Developing, 

La academia juega un papel importante en el desarrollo de innovación ya que, según 
el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC (2005), es quien crea el desarrollo de 
talento de las personas. Las universidades juegan un rol central en la generación de 
conocimiento que se aplica a la industria. 

También,  la  EGE  considera  que  a  medida  en  que  las  universidades  desarrollen 
investigación  innovadora,  éstas  tendrán  la  capacidad para  crear  recursos humanos 
con  conocimientos  y  habilidades  innovadoras.  Las  empresas,  de  esta  forma, 
contratarán con científicos e ingenieros preparados y las empresas se mantendrán a 
la vanguardia. 

¨La  universidad  es  un  espacio  natural  que  reúne  a  la  gente  que  se  inclina  por  el 
conocimiento,  que  tiene  tiempo  para  buscar  información,  que  tiene  facilidad  para 
establecer  relaciones  interdisciplinarias,  a  través  de  las  cuales  se  construye  gran 
parte  del  conocimiento.  La  universidad  propicia  los  procesos  de  creación  por  la 
interacción  de  personas  con  diferentes  conocimientos  e  intereses  intelectuales  y 
favorece  la  creación  de  grupos  multidisciplinarios  a  través  de  los  cuales  pueden 
lograrse mejores resultados en las labores de investigación, porque los problemas de 
la vida moderna  ya no  se  concentran en una determinada área,  sino que  son muy 
amplios e impactan en muchas disciplinas y ámbitos de la sociedad (Esquivel, 2005) 
¨. 

Así  mismo,  el  Foro  Consultivo  Científico  (2005),  destaca  que  necesaria  una 
vinculación entre la academia e iniciativa privada para el desarrollo en la práctica de 
innovación,  ya  que  las  universidades  cuentan  con  capacidades  importantes  de 
investigación,  recursos humanos e  infraestructura  tecnológica.  Es necesario  contar 
con las habilidades y conocimiento que pueden ofrecer las universidades en torno a 
la innovación. 

2.3.2.  Supporting, 

Las universidades cuentan con infraestructura y recurso humano, por lo tanto el CIE‐ 
EGE opina que el  rol  principal  que éstas deberían  jugar para apoyar  la práctica de 
innovación es la de desarrollar a sus alumnos y docentes en un ámbito innovador. La 
academia debe de fomentar la investigación y participar activamente en la creación 
de propuestas  innovadoras.  Ésta puede apoyar  con  recurso humano y  recursos de 
infraestructura. 

El  Tecnológico  de  Monterrey  apoya  la  innovación  mediante  la  investigación 
generada por las cátedras, las cuales se crearon para fomentar la investigación. ¨Una 
cátedra  de  investigación  está  construida  por  un  grupo  de  al  menos  15  personas, 
entre  las que están el  líder del grupo, de cuatro a seis profesores  investigadores, y
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alrededor  de  10  estudiantes  de  los  programas  de  posgrado  y  de  las  carreras 
profesionales del Tecnológico de Monterrey (Esquivel, 2005)¨. 

2.3.3.  Implementing innovation practice? 

El  CIE‐EGE  considera  que  la  implementación  de  la  práctica  de  innovación  es 
responsabilidad de los diferentes sectores, ya sean de gobierno, empresas privadas o 
la academia. Las propuestas de innovación desarrolladas por las academias no deben 
de ser dejadas al aire para que alguien más las retome, si no que es responsabilidad 
de la misma buscar formas de implementar ésta. La misma academia puede buscar 
formas de apoyo y crear centros de investigación en donde las propuestas se puedan 
llevar a cabo ya sea por parte de sus estudiantes o de sus profesores. 

Ciertamente, ¨en la actualidad, es urgente que los conocimientos que se generan en 
las universidades se transfieran a cadenas de valor para llegar con mayor rapidez a 
los mercados, igualmente urge que esos conocimientos se transfieran a los sistemas 
administrativos, políticos y sociales que soportan dichas cadenas de valor para lograr 
su sostenibilidad. Sólo así, un país podrá volverse competitivo (Esquivel, 2005) ¨.
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3.  Good Practice 

3.1. Identify and describe good practices that you are aware of in the following areas: 

3.1.1.  Modules on entrepreneurship 

Formación emprendedora: 

Al final de la década de los setenta, la Institución consideró deseable que sus egresados 
tuvieran  una  actitud  emprendedora  y  no  tuvieran  como  meta  únicamente  el  ocupar 
puestos  en  empresas  ya  establecidas.  Para  ello  era  necesario  dar  a  los  alumnos  una 
formación especial que no solamente les presentara ese nuevo panorama, si no que les 
dieras las herramientas necesarias para transitar en ese camino. 

De acuerdo con  lo anterior, el Tecnológico de Monterrey comenzó a operar en 1978 el 
Programa Empresario, a  través de un pequeño grupo de profesores y empresarios que, 
constituidos en un comité, guiaron a un grupo de alumnos en el proceso de creación de 
una  empresa.  Este  programa  se  transformó  posteriormente  en  el  Programa 
Emprendedor. 

Gracias  a este programa,  se han detonado diversos proyectos de apoyo que  continúan 
promoviendo el espíritu emprendedor de  la Comunidad del Tecnológico de Monterrey, 
como lo son las Incubadoras y Aceleradoras de Empresas. 

Programa emprendedor: 

Curso Sello de Liderazgo para el Desarrollo de  Emprendedores: 

Después de ver el éxito que alcanzó en los primeros años de operación de una materia 
optativa  que  se  ofrecía  a  los  alumnos  que  realizaban  sus  estudios  profesionales  en  el 
Tecnológico  de  Monterrey,  se  estructura  formalmente  en  1985  el  Programa 
Emprendedor  y  en  1992  de  Desarrollo  de  Emprendedores,  que  recientemente  se  le 
cambia el nombre a Formación para el Liderazgo del Desarrollo Emprendedor, siendo un 
antecedente  importante  para  el  surgimiento  de  la  materia  de  Planeación  de 
Microempresas para el Desarrollo Social. La materia de Desarrollo de Emprendedores se 
destacaba por ser un curso obligatorio para todas las carreras en donde se les daba una 
guía  para  realizar  un  plan  de  negocio  sobre  algún  producto  o  idea  de  los  alumnos.  A 
partir del programa emprendedor y de este curso sello, se generó en el 2003 una red de 
incubadoras  que  funciona  a  lo  largo  del  Sistema  Tecnológico  de  Monterrey,  como 
resultado de estas iniciativas se han logrado formar y consolidar diversas empresas que 
impulsan el desarrollo económico y social de sus regiones y otros programas académicos. 

Actualmente el impacto de esta materia se pude ver a la luz de los siguientes datos: 

o  25 campus impartiendo el curso 
o  150 grupos (aproximadamente 310 grupos por año) 
o  4241 alumnos (aproximadamente 8,900 alumnos por año) 
o  118 profesores
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Modalidad Emprendedora: 

Uno  de  los  programas  académicos  que  surgió  en  el  2003,  fue  la  Modalidad 
Emprendedora que tiene como finalidad, fortalecer en los estudiantes los conocimientos 
y  habilidades  necesarias  (competencias)  para  gestar  y  desarrollar  una  nueva  empresa, 
aprovechando la infraestructura de apoyo que ofrece la institución para la creación de la 
misma, durante sus estudios profesionales. Esta modalidad puede ser cursada a partir de 
cuarto  semestre por  los alumnos de  cualquier  carrera profesional  interesados en  crear 
una  empresa  a  la  par  de  que  realizan  sus  estudios  profesionales  en el  Tecnológico  de 
Monterrey. 

o  10 Campus impartiendo la modalidad emprendedora 
o  Más de 350 alumnos operando o trabajando en su proyecto de empresa 

Licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas: 

Se  da  también  la  primera  carrera  profesional  en  emprendimiento  en  el  año  2000.  Los 
egresados  de  la  carrera  de  Licenciado  en  Creación  y  Desarrollo  de  Empresas  son 
profesionistas  que  detectan  oportunidades  y  retos  asumiendo  riesgos  para  incubar  y 
propiciar  nuevos  negocios.  Posee  las  habilidades  profesionales  para  administrar 
empresas  familiares  a  través  de  competencias  basadas  en  las  áreas  de  Negocios, 
Ingeniería Industrial, Servicios, Creación, Desarrollo y Administración de empresas 

Red de incubadoras de empresas: 

La  Red  de  Incubadoras  de  Empresas  del  Tecnológico  de  Monterrey  representa  una 
plataforma  integral de apoyo para  la creación y desarrollo de nuevas empresas, brindando 
las herramientas y el soporte necesario para que los emprendedores tengan más y mejores 
oportunidades  de  iniciar  y  hacer  crecer  su  propio  negocio,  teniendo  como  objetivos 
esenciales: 

o  Ofrecer a los alumnos, a los egresados y a la comunidad emprendedora un modelo 
de desarrollo de nuevas empresas. 

o  Formar empresarios y empresas competitivas en el ámbito nacional e internacional, 
que contribuyan al desarrollo social de la comunidad. 

o  Propiciar  la contribución de los campus del Tecnológico de Monterrey al desarrollo 
de la región de influencia. 

Actualmente  la  Red  de  Incubadoras  de  Empresas  es una  realidad  en  diversos  estados  del 
país,  lo  cual  ha  dado  origen  a  la  creación  de  3  sub‐redes  de  Incubadoras  de  Empresas 
pioneras en América Latina: 

•  Red de Incubadoras de Base Tecnológica: 
Impulsa  la  transformación  de  ideas  y  proyectos  innovadores  en  empresas  de  alto 
valor  agregado  que  generan  nuevo  conocimiento  en  sectores  avanzados  como  lo 
son:  agrobiotecnología,  biotecnología,  desarrollo  de  tecnologías  de  información, 
farmacéutica, ingeniería biomédica, energía, aeroespacial y automotriz, entre otros. 

•  Red de Incubadoras  de Tecnología Intermedia:
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Apoya la creación, desarrollo y consolidación de empresas cuyo modelo de negocio, 
involucra procesos que incorporan elementos de innovación. Atiende empresas en: 
consultoría,  telecomunicaciones,  desarrollo  de  franquicias,  servicios  de  software, 
construcción, agronegocios y comercio entre otros. 

•  Red de Incubadoras Sociales: 
Enfocada  a  apoyar  la  creación,  desarrollo  y  consolidación  de  microempresas  que 
generen un impacto positivo en el crecimiento económico y un impulso social en la 
comunidad,  atienden  empresas  en:  carpintería,  panadería,  avicultura,  belleza, 
alimentos, comercio, abarrotes, servicios entre otros. 

•  Red aceleradora de empresas: 
La  Red  de  Aceleradoras  de  Empresas  del  Tecnológico  de Monterrey,  apoya  a  las 
empresas denominadas "gacelas" con el fin de estimular su crecimiento  a través de 
consultorías  especializadas  de muy  alto  nivel,  en  donde  se  evalúa  e  implementan 
procesos de mejora e innovación en cada una de las áreas sustantivas de la empresa. 

Las  empresas  gacela  que  ingresan  al  proceso  de  aceleración,  son  aquellas  capaces  de 
generar  importantes  tasas de  crecimiento en materia de  ventas y generación de empleos; 
que  cuentan  con  una  infraestructura  flexible  para  adaptarse  a  las  constantes  exigencias  y 
cambios del mercado y que alcanzan, por lo general, un crecimiento sostenido en tamaño y 
beneficios. 

Red de parques tecnológicos 

•  Qué es un parque tecnológico 
Un  Parque  Tecnológico  es  una  organización  establecida  en  uno  o  más  edificios 
dentro  un  entorno  especialmente  diseñado,  que  integra  empresas,  centros  de 
investigación,  incubadoras,  aceleradoras,  actividades  académicas,  y  toda una  serie 
de  servicios  concebidos  para  promover  la  competitividad  empresarial  basada  en 
innovación y actividades de alto valor agregado. 

•  Importancia de los parques tecnológicos 
El  Tecnológico  de Monterrey  ha  establecido en  su  Visión  hacia el  año  2015  ser  la 
institución educativa más reconocida en América Latina por diferentes rubros, entre 
ellos, por la generación de modelos de gestión e incubación de empresas, así como 
por  colaborar  en el mejoramiento de  la  investigación  y desarrollo  tecnológico que 
realiza para impulsar la economía basada en el conocimiento. 

•  Modelos de parques tecnológicos 
Basados en las mejores prácticas internacionales, se han desarrollado y establecido 
4 modelos de Parques Tecnológicos: para el impulso al empleo de alto valor, para la 
atracción y desarrollo de empresas, para las empresas con actividades científicas, y 
los regionales auspiciados por varios patrocinadores. 

•  Servicios ofrecidos 
Los  Parques  Tecnológicos  ofrecen  una  amplia  variedad  de  servicios  especializados 
entre  los  cuales  se  encuentran  el  Landing,  la  Incubación,  la  Aceleración  y  el 
Desarrollo Tecnológico. 

•  Ubicación de los parques tecnológicos

http://www.itesm.edu/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4j3DADJgFjGpvqRqCKOcAFfj_zcVP0goESkOVAkwFQ_Kic1PTG5Uj9Y31s_QL8gNzSi3NvREQD_pMIM/delta/base64xml/L0lJSk03dWlDU1EhIS9JRGpBQU15QUJFUkVSRUlnLzRGR2dkWW5LSjBGUm9YZmcvN18wX1A1?WCM_PORTLET=PC_7_0_P5_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ITESMv2/Tecnol%C3%B3gico+de+Monterrey/Desarrollo+de+emprendedores/Red+de+Parques+Tecnol%C3%B3gicos/Qu%C3%A9+es+un+parque+tecnol%C3%B3gico/
http://www.itesm.edu/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4j3DADJgFjGpvqRqCKOcAFfj_zcVP0goESkOVAkwFQ_Kic1PTG5Uj9Y31s_QL8gNzSi3NvREQD_pMIM/delta/base64xml/L0lJSk03dWlDU1EhIS9JRGpBQU15QUJFUkVSRUlnLzRGR2dkWW5LSjBGUm9YZmcvN18wX1A1?WCM_PORTLET=PC_7_0_P5_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ITESMv2/Tecnol%C3%B3gico+de+Monterrey/Desarrollo+de+emprendedores/Red+de+Parques+Tecnol%C3%B3gicos/Importancia+de+los+parques+tecnol%C3%B3gicos/
http://www.itesm.edu/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4j3DADJgFjGpvqRqCKOcAFfj_zcVP0goESkOVAkwFQ_Kic1PTG5Uj9Y31s_QL8gNzSi3NvREQD_pMIM/delta/base64xml/L0lJSk03dWlDU1EhIS9JRGpBQU15QUJFUkVSRUlnLzRGR2dkWW5LSjBGUm9YZmcvN18wX1A1?WCM_PORTLET=PC_7_0_P5_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ITESMv2/Tecnol%C3%B3gico+de+Monterrey/Desarrollo+de+emprendedores/Red+de+Parques+Tecnol%C3%B3gicos/Modelos+de+parques+tecnol%C3%B3gicos/
http://www.itesm.edu/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4j3DADJgFjGpvqRqCKOcAFfj_zcVP0goESkOVAkwFQ_Kic1PTG5Uj9Y31s_QL8gNzSi3NvREQD_pMIM/delta/base64xml/L0lJSk03dWlDU1EhIS9JRGpBQU15QUJFUkVSRUlnLzRGR2dkWW5LSjBGUm9YZmcvN18wX1A1?WCM_PORTLET=PC_7_0_P5_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ITESMv2/Tecnol%C3%B3gico+de+Monterrey/Desarrollo+de+emprendedores/Red+de+Parques+Tecnol%C3%B3gicos/Servicios+ofrecidos/
http://www.itesm.edu/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4j3DADJgFjGpvqRqCKOcAFfj_zcVP0goESkOVAkwFQ_Kic1PTG5Uj9Y31s_QL8gNzSi3NvREQD_pMIM/delta/base64xml/L0lJSk03dWlDU1EhIS9JRGpBQU15QUJFUkVSRUlnLzRGR2dkWW5LSjBGUm9YZmcvN18wX1A1?WCM_PORTLET=PC_7_0_P5_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ITESMv2/Tecnol%C3%B3gico+de+Monterrey/Desarrollo+de+emprendedores/Red+de+Parques+Tecnol%C3%B3gicos/Ubicaci%C3%B3n+de+los+parques+tecnol%C3%B3gicos/
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Actualmente  existen  9  Parques  Tecnológicos  distribuidos  en  6  estados  de  la 
República  Mexicana.  Para  los  próximos  2  años  el  Tecnológico  de  Monterrey 
impulsará 10 Parques Tecnológicos más. Se ha establecido una meta de más de 20 
Parques Tecnológicos en el país en los próximos cinco años. 

•  Centro de Innovación y Diseño Estratégico de Productos (CIDEP) 
Tiene como misión detonar el establecimiento de empresas de alta tecnología en los 
sectores de micro‐electrónica,  telecomunicaciones  y  diseño  industrial en el  Estado 
de Nuevo León, así como proveer soluciones  tecnológicas dentro de  las disciplinas 
de  conocimiento,  relacionadas  a  pequeñas  y  medianas  empresas  mexicanas  y 
empresas de incubación en sectores afines a estas áreas. 

3.1.2.  IP support 

El Tecnológico de Monterrey  cuenta con un Centro de Propiedad Intelectual y Transferencia 
Tecnológica el cual fue creado con el fin de lograr el liderazgo tecnológico de la Institución, 
apoyar  el  cumplimiento  de  la  Misión  2015,  y  también  apoyar    al  cumplimiento  de  la 
normatividad de SACS relacionada a la Propiedad Intelectual. 

El centro cumple con dos funciones: ¨El apoyar a la comunidad del Tecnológico de Monterrey 
en  materia  de  propiedad  intelectual  y  coordinar  el  Comité  de  Propiedad  Intelectual  del 
Tecnológico de Monterrey (Tecnológico de Monterrey, 2009) ¨. El Centro ofrece su servicio a 
alumnos,  profesores  y  público  en  general,  específicamente  en  el  área  de  Propiedad 
Intelectual  en  la materia de:  Signos distintivos,  invenciones,  derechos de autor y  aspectos 
legales entre otros. 

Este  centro,  creado  en Mayo  de  2007,  tiene  la  finalidad  de  ser  un  apoyo  a  profesores  y 
alumnos  del  Tecnológico  de  Monterrey  así  como  inventores  externos  y  empresas  que 
requieren servicios de: 

•  Consultoría en materia de propiedad intelectual 

•  Registro de signos distintivos e invenciones 

•  Análisis de tendencias tecnológicas y de oportunidades de mercado 

•  Valuación de Activos Intangibles 

•  Licenciamiento de tecnología desarrollada por el Tecnológico de Monterrey 

•  Licenciamiento de tecnología externa para el desarrollo de nuevas empresas de base 
tecnológica 

Que  permita  la  creación  de  empresas  de  base  tecnológica  y  el  apoyo  al  crecimiento  y 
competitividad de las empresas de la  región. La sección de aérea de propiedad Intelectual 
tiene como objetivo: 

•  Apoyar en la protección de la Propiedad Intelectual de las invenciones generadas por 
profesores y alumnos del Tecnológico de Monterrey.
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•  Brindar  servicio  de  asesoría  a  empresas  en  desarrollo  de  imagen  corporativa  así 
como  protección  de  marcas  e  invenciones,  tanto  en  su  registro  como  en  la 
elaboración de contratos y convenios. 

•  Apoyar  a  los  programas  de  emprendedores  y  las  incubadoras  de  empresas  del 
Tecnológico de Monterrey en aspectos de asesoría y registro. 

•  Apoyar la protección de los desarrollos de los parques tecnológicos. 

•  Crear la cultura de propiedad intelectual en profesores y alumnos. 

3.1.3.  Spin off creation 

En el Tecnológico de Monterrey existe una Red de Aceleradoras de Empresas la cual busca 
¨ofrecer  a  las  empresas  denominadas  "gacela",  un  modelo  integral  de  consultoría 
respaldado por una red de consultores altamente especializados, es que se crea la Red de 
Aceleradoras  de  Empresa  del  Tecnológico  de  Monterrey  (Tecnológico  de  Monterrey, 
2009)¨. 

La consultoría va en torno a ofrecer al cliente un servicio de alta calidad, el cual permita 
acelerar  la  velocidad  de  crecimiento  en  ventas  y  empleos,  y  consolidar  sus  ventajas 
competitivas. A través de este modelo de aceleración, las empresas pueden encontrar un 
modelo  integral de apoyo para seguir incrementando sus tasas de crecimiento. Existen 7 
Redes de Aceleradoras de Empresas distribuidas en 5 estados del país. 

3.1.4.  Incubation 

El Tecnológico de Monterrey cuenta con 95  Incubadoras Empresariales que se encuentran 
por  todo  el  país.  1,213  proyectos  o  empresas  participan  en  el  modelo  de  incubación  del 
Tecnológico  de Monterrey.  Existen  35  incubadoras,  de  las  cuales  27  son  de  empresas  de 
tecnología intermedia y 8 empresas de alta tecnología. La Red de Incubadoras de Empresas 
del Tecnológico de Monterrey coordina los esfuerzos de las Incubadoras de Empresas, para 
ofrecer  a  alumnos,  egresados,  profesores  y  a  la  comunidad  en  general  un  modelo  de 
desarrollo empresarial que haga más fácil  la  implementación, desarrollo y consolidación de 
una idea de negocio. La incubadora ayuda a crear empresarios y empresas competitivas en 
el  entorno  nacional  e    internacional.  Además,  ésta  vincula  a  los  empresarios  con  diversas 
fuentes  de  financiamiento  que  se  les  ofrece  a  las  PYME,  y  se  cuenta  con  apoyos  de  la 
Secretaría de Economía. Los servicios de incubación pueden ser otorgados tanto de manera 
presencial como a través del Portal Emprendetec.com. 

El modelo de incubadora que se maneja es de 4 etapas: 

•  Preincubación: 
Durante  esta  etapa  se  desarrolla  el  Plan  de  Negocios  a  través  del  seminario 
“Emprendiendo con éxito”, el cual además de contar con la capacitación empresarial se 
ofrece  la  tutoría,  asesoría,  enlaces  de  negocios  y  vinculación.  Este  curso  tiene  una 
duración aproximada de 6 meses, y al finalizar el Plan de Negocios éste es evaluado por 
un grupo de sinodales, los cuales determinarán la factibilidad del proyecto. 

•  Incubación:
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En  esta  etapa  el  empresario  pondrá  en  operación  la  empresa  con  medición  de 
indicadores de desempeño y apoyo de servicios integrales. Seguirá teniendo la tutoría y 
asesoría  necesaria,  además de poder  tener  la oportunidad de  incubarse dentro de  las 
instalaciones  de  la  Incubadora  de  Empresas  y  así  tener  su  propio  espacio  con 
computadora, internet, teléfono propio, fax, copiadora e impresoras. Adicionalmente se 
tiene acceso a enlaces de negocios,  convenios  con  instituciones,  acceso a  capitales de 
financiamiento, así como  la oportunidad de participar en exposiciones, convenciones y 
muestras tales como la ANTAD o la Semana PyME. 

•  Postincubación: 
A  través  de  esta  etapa  se  apoya  al  emprendedor  en  la  consolidación  de  su  empresa 
poniendo  a  su  alcance  los  servicios  que  le  permitan  fortalecer  los  nuevos  retos  que 
enfrenta su empresa y asi poder asegurar su supervivencia de operación. 

•  Aceleración: 
Asesoramiento  integral  enfocado  a  la  búsqueda  de  nuevos mercados  y  desarrollo  de 
nuevos clientes “Empresas Gacela” (Crecimiento 20% anual). 

3.1.5.  Access to finance 

El  Sistema  Tecnológico  de  Monterrey  es  consciente  de  la  responsabilidad  que  tiene  de 
cooperar desde el ámbito académico al desarrollo de las comunidades en donde opera. 

Por eso,  se  esfuerza en brindar a  través de becas  y  financiamientos educativos  su opción 
educativa a un grupo de estudiantes que tienen  la disposición y  las habilidades necesarias 
para  cursar  exitosamente  sus  estudios  en  el  Instituto  pero  que  no  tienen  los  recursos 
económicos suficientes para cubrir totalmente el pago de la colegiatura. 

Cada uno de los Campus del Sistema Tecnológico de Monterrey es la institución que otorga 
las  becas  y  financiamientos  educativos  a  través  de  un  organismo  denominado  Comité  de 
Becas y Financiamientos Educativos. 

Una beca se define como la exención del pago de un porcentaje de la colegiatura sin ningún 
compromiso  de  retribución  posterior.  Un  Financiamiento  Educativo  se  define  como  la 
exención del pago de un porcentaje de la colegiatura, con el compromiso para el beneficiario 
de  retribuir  lo  recibido  a  partir  de  la  fecha  de  la  graduación,  de  la  cancelación  del 
financiamiento o del retiro del estudiante del Tecnológico de Monterrey. 

3.1.6.  Industrial engagement 

El  Tecnológico  de  Monterrey  cuenta  con  el  Instituto  para  el  Desarrollo  Social  Sostenible 
IDeSS)  El  IDeSS  articula  todos  los  programas  para  el  desarrollo  de  la  comunidad  que  se 
ofrecen  en  el  Tecnológico  de  Monterrey  con  el  propósito  de  formar  alumnos  que  sean 
ciudadanos  comprometidos  con  el  desarrollo  económico,  político,  social  y  cultural  de  su 
comunidad. 
La Misión  2015  del  Tecnológico  de Monterrey  incluye  como  estrategia  crear  centros  de 
transferencia de conocimiento para el desarrollo social sostenible, razón por la cual nació el 
IDeSS,  con el  propósito de  vincular  a  los participantes de  la  Institución  con  los diferentes 
programas  de  impacto  en  la  comunidad  y  estos  pueden  ser  aplicados  en  los  centros  de 
transferencia.

http://www.itesm.mx/idess
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El  IDeSS  contempla  formar  personas  éticas,  íntegras,  honestas,  así  como  profesionistas 
competitivos  y  ciudadanos  comprometidos  con  el  desarrollo  de  sus  comunidades.  Lo 
anterior, mediante  la estrategia 7  que  consiste en establecer  centros de  transferencia del 
conocimiento para el desarrollo social sostenible. Dicha estrategia consiste en: 

•  Asegurar la calidad académica y enriquecer el modelo educativo. 
•  Impulsar y enfocar la investigación y el posgrado hacia el cumplimiento de la Misión. 
•  Desarrollar modelos de  incubación y crear redes de  incubadoras de empresas; y 

crear centros de transferencia de  tecnología y gestión para la competitividad. 
•  Posicionar  internacionalmente  la  Escuela  de  Graduados  en  Administración  y 

Dirección de Empresas. 
•  Crear  y  desarrollar  los  Institutos  de  Alta  Dirección  de  Empresas  y  de  Empresas 

Familiares. 
•  Desarrollar la Escuela de Graduados en Administración  Pública y Política Pública. 
•  Establecer  centros  de  transferencia  del  conocimiento  para  el  desarrollo  social 

sostenible. 
•  Fortalecer el sentido de pertenencia de la Comunidad  Tecnológico de Monterrey. 
•  Fortalecer  la  presencia  y  prestigio  del  Tecnológico  de  Monterrey  en  México  y 

América Latina e impulsar el  crecimiento de la Universidad Virtual y la Universidad 
TecMilenio. 

•  Asegurar una operación autofinanciable. 
Además,  el  Tecnológico  de  Monterrey  cuenta  con  la  Modalidad  de  Liderazgo  para  el 
Desarrollo  Social,  esta  modalidad  tiene  como  finalidad  fortalecer  las  competencias 
personales  y  profesionales  de  los  estudiantes  mediante  su  participación  en  el  diseño, 
desarrollo y evaluación de proyectos de impacto social. 

De  esta  manera,  los  estudiantes  actuarán  como  agentes  de  cambio  en  comunidades, 
organizaciones de la sociedad civil y en organizaciones públicas y privadas, concretando su 
contribución al desarrollo sustentable del país e impulsando la participación colaborativa de 
la  sociedad en general  en el  desarrollo autogestivo  y  sustentable de  las  comunidades.  Los 
alumnos  pueden  ingresar  a  dicha  modalidad  a  partir  de  su  cuarto  semestre  en  carrera 
profesional. 

La estructura del programa cosiste en Cinco talleres con carga académica de 4 unidades cada 
uno. 

•  Estancia  de  liderazgo  para  el  desarrollo  social  en  una  comunidad,  organismo  u 
organización, de un periodo equivalente a seis meses de tiempo completo. Consiste 
de 4 o 5 materias de 8 unidades cada una, las cuales podrán acreditarse por cursos 
denominados  Tópicos  y/o  por  materias  obligatorias  del  plan  de  estudios  cuyos 
objetivos  y  contenidos  se  cubran  con  los  aprendizajes  de  los  estudiantes  en  la 
Estancia.  El  número  de materias  posibles  a  acreditar  dependerá  de  la  carrera  del 
alumno y de la naturaleza del proyecto de desarrollo social que se realice. Consta de 
cuatro fases: 

1.  Formación de la responsabilidad social. 
2.  Diagnóstico  de  necesidades  y  oportunidades.  Planteamiento  y  diseño  del 

proyecto. 
3.  Estancia para  la ejecución del proyecto de desarrollo social. Evaluación del 

proyecto de desarrollo social y del desempeño del alumno en la estancia.
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4.  Análisis  de  la  experiencia,  sistematización  del  aprendizaje  y  evaluación  del 
desarrollo del perfil de líder social de los alumnos. 

En el área de formación social, el Tecnológico de Monterrey se ha trazado como uno de sus 
objetivos ofrecer a los alumnos proyectos con mayor contenido formativo, desarrollando en 
forma concreta habilidades, actitudes y valores para su formación social y en beneficio de la 
comunidad,  tales  como:  conciencia  clara  de  las  necesidades  del  país  y  de  sus  regiones; 
compromiso  con  el  desarrollo  sostenible  del  país  y  de  sus  comunidades;  compromiso  de 
actuar como agentes de cambio, trabajo en equipo y respeto a la dignidad de las personas, a 
sus deberes y derechos inherentes, entre otros. 

Por otro lado, el Servicio Social Comunitario (SSC) es un espacio de participación social en el 
cual  se  contribuye  a  la  formación  de  ciudadanos  activos  que  impulsan  el  desarrollo  de  la 
comunidad.  En  el  SSC  se  ofrecen  (por  semestre)  más  de  104  proyectos  académicos  en 
beneficio  de  36  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  que  trabajan  en  conjunto  con  29 
profesores  y  cerca  de  560  alumnos  de  las  diversas  áreas  académicas  del  campus.  Estos 
proyectos están diseñados con el objetivo de contribuir en la formación integral del alumno. 

Durante  el  semestre  agosto‐diciembre  2005,  una  cantidad  de  4,435  alumnos  realizaron 
alguna acción social; 4,322 alumnos realizaron su Servicio Social Comunitario; 113 alumnos 
fueron  voluntarios  en  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil.  Se  ofrecieron  226  proyectos 
sociales en 100 Organizaciones de la Sociedad Civil. Se impartieron 52 Talleres de Inducción, 
acreditando a 1,444 alumnos para iniciar su SSC. 

Ademas, el Tecnológico de Monterrey, consciente de la fortaleza con la que cuenta a nivel 
nacional en materia de capital humano, especialización técnica,  infraestructura y contactos 
empresariales, decide en el 2006 crear la primera aceleradora de negocios en la Escuela de 
Graduados  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas  (EGADE),  dentro  del  Campus 
Monterrey. 

Durante  el  2007,  el  Tecnológico  de  Monterrey,  con  la  colaboración  de  los  Gobiernos 
Estatales,  apoyaron  de  manera  decisiva  el  crecimiento  de  empresas  mexicanas  con  alto 
potencial,  para  generar  bienestar  y  sustentabilidad  regional,  sumándose  siete  nuevos 
campus a la Red de Aceleradoras de Empresas. 

El compromiso industrial, también es impulsado gracias a los programas de investigación del 
Tecnológico  de  Monterrey  los  cuales  promueven  la  competitividad  internacional  de  las 
empresas  con  base  en  el  conocimiento,  la  innovación,  el  desarrollo  tecnológico  y  el 
desarrollo social. 

Para responder a los retos de la  investigación, se establecieron las siguientes estrategias: 

•  Incrementar  la investigación científica y tecnológica orientada a la atención de las 
demandas  sociales,  económicas,  ambientales,  culturales  y  la  transferencia  de 
conocimiento. 

•  Formar  doctores e investigadores de acuerdo a necesidades nacionales y regionales. 

•  Favorecer  la  colaboración  y  cooperación  para  la  Investigación,  desarrollo, 
innovación e  incubación  (I+D+I2),  dando  lugar  a  la emergencia o consolidación de 
clusters,  consorcios y redes. 

•  Incrementar  las  actividades  de  Investigación  y  desarrollo  (I+D),  la  difusión 
tecnológica y  la capacidad de innovación del sector productivo.
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•  Acrecentar  la  capacidad  científica  y  tecnológica,  mejorar  la  excelencia  de  la 
investigación  y  aumentar  las  interacciones  con  el  sistema  científico  nacional  e 
internacional. 

El principal recurso para el desarrollo de  la investigación son los profesores investigadores. 
La organización de  la  investigación en  la  Institución se  realiza a  través de  las cátedras de 
investigación,  los  programas  de  posgrado,  los  centros  de  investigación  y  desarrollo,  las 
redes  de  investigación,  redes  de  desarrollo  tecnológico,  centros  de  apoyo  a  la  industria, 
incubadoras y aceleradoras, parques  tecnológicos y en conjunto  todos ellos  fomentan  las 
actividades  encaminadas a la generación, transferencia y aplicación del conocimiento. 

3.1.7.  Teaching innovation 

El  Tecnológico de Monterrey  se  caracteriza por  tener un Modelo educativo basado en  los 
principios de  su misión  y  valores y  tiene  como objetivo preparar  a  los estudiantes para  la 
vida con una  formación  integral considerando el desarrollo de todo su potencial mediante 
¨la interacción del alumno con sus profesores en un proceso de enseñanza y aprendizaje que 
aproveche  los  recursos, medios y programas estratégicos  con que  cuenta  la  Institución.  Lo 
anterior orientado al cumplimiento de la filosofía educativa: aprendizaje activo, autogestión 
del  aprendizaje,  formación  integral,  uso  de  tecnologías  de  información  y  comunicación, 
experiencias cocurriculares y experiencias profesionales (Tecnológico de Monterrey, 2009) ¨. 

El  12  de  Diciembre  del  2008  se  realizó  el  Congreso  de  Innovación  Educativa  en  el  que 
participaron  222  profesores  de  32  campus  del  Tecnológico  de Monterrey,  fue  un  espacio 
interactivo en el que expertos y colegas abordaron más a  fondo un recurso cotidiano para 
los profesionales de hoy como es la tecnología. Se realizaron foros de discusión sobre el uso 
de  las  nuevas  tecnologías  de  información  y  comunicación  en  el  entorno  educativo.  Se 
llevaron a cabo talleres de capacitación en las siguientes áreas: 

•  Capacitación básica en el uso del Knowledge HUB 
•  Cómo documentar un Portafolio Docente utilizando  las nuevas  funcionalidades de 

Blackboard 
•  Herramientas tecnológicas para el desarrollo de comunidades de práctica 
•  Herramientas tecnológicas para la búsqueda y selección de información 
•  Objetos de aprendizaje 
•  El uso de PodCast como recurso didáctico en un curso presencial 
•  Uso eficiente de la plataforma Blackboard 

Una de  las  cátedras del  Tecnológico de Monterrey que está enfocada en  innovación es  la 
Cátedra de Tecnología y  Educación,  la  cual  es un proyecto de  investigación que  surge  con 
apoyo del Tecnológico de Monterrey en un intento de capitalizar los esfuerzos de innovación 
educativa y las aplicaciones pedagógicas de las tecnologías emergentes. En este contexto, la 
innovación  educativa  va  encaminada  al  cambio  para  la  mejora  de  los  procesos  se  hace 
latente.  Al  mismo  tiempo,  el  desarrollo  de  la  tecnología  se  ha  transformado  en  una 
herramienta válida y necesaria para la nueva generación de educandos, caracterizada por su 
impronta audiovisual. 

3.1.8.  Metrics for measuring success
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El Tecnológico de Monterrey considera la mejora continua como un aspecto fundamental de 
la calidad institucional. 

Internamente, los campus son evaluados cada semestre ‐a través de indicadores referentes 
a  aspectos  académicos  y  administrativos  clave‐  para  asegurar  la  calidad  de  los  servicios 
educativos.  Destacan,  entre  estos  indicadores,  las  opiniones  de  los  alumnos  sobre  sus 
profesores, sus directivos y el servicio que reciben del Tecnológico de Monterrey; así como 
la opinión de los profesores sobre los directivos y administradores de la institución. 

El Tecnológico de Monterrey sigue procesos de acreditación institucional en México, ante la 
Federación  de  Instituciones  Mexicanas  Particulares  de  Educación  Superior  (FIMPES)  e 
internacionales,  ante  la  Southern  Association  of  Colleges  and  Schools  (SACS)  de  Estados 
Unidos.  Además,  sus  programas  académicos  están  acreditados  nacional  e 
internacionalmente ante organismos acreditadores de prestigio en el área de especialidad. 

La formación de profesionistas que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad 
actual ha sido una de las principales razones de la existencia del Tecnológico de Monterrey. 
La  realidad  cambiante  y  los  constantes  avances  científicos  y  tecnológicos  impulsan  a  la 
institución a una revisión periódica de su oferta educativa. 

Esta  actualización  de  planes  de  estudio  se  realiza  para  fortalecer  el  perfil  del  egresado, 
promover el nuevo papel de estos egresados en la sociedad y lograr programas académicos 
comprensibles, atractivos y diferenciados,  incrementando el nivel de exigencia y calidad en 
cada disciplina. 

Los planes de estudio se revisan periódicamente a través de las academias, constituidas por 
disciplina  y  por  programa  académico,  que  son  comunidades  virtuales  formadas  por 
directivos  y  profesores  sustentadas  en  valores  y  metas  comunes,  en  las  que  a  partir  de 
procesos colaborativos de trabajo a distancia se favorece el análisis y la reflexión en torno al 
proceso educativo. 

Así  mismo,  el  Tecnológico  de  Monterrey  realiza  también  estudios  de  seguimiento  de  los 
egresados  para  verificar  si  realmente  se  está  cumpliendo  con  la  misión  y  para  hacer  las 
rectificaciones correspondientes, en su caso. 

A través de la red de correo electrónico del Tecnológico de Monterrey, todos los alumnos y 
profesores  pueden  expresar  abiertamente  sus  opiniones  y  dar  a  sus  directivos  sus 
sugerencias para el mejoramiento de los servicios educativos y de la institución en general. 
Uno de estos  sistemas  es  En Contacto Contigo, que está operando en  todos  los  campus a 
nivel nacional.
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4.  University environment 

4.1.Give information on the following: 

4.1.1.  Number of students 

•  Total de alumnos:  91,672 
o  Preparatoria:  25,114 
o  Profesional:  54,971 
o  Posgrado:  11,586 

•  Total de egresados:  159,346 

Universidad Virtual 

•  Total de alumnos:  18,248 
o  Preparatoria:  874 
o  Profesional:  10,291 
o  Posgrado:  7,083 

•  Programas de extensión:  109,356 
•  Círculo de Actualización 

Profesional:  6,071 
•  Programas empresariales 

exclusivos:  6,397 
•  Programas de alta 

dirección:  120 
•  Universidades 

corporativas:  96,768 * 

(Incluye  58,732  alumnos  inscritos  en  otras  instituciones  que  toman  cursos 
desarrollados por la Universidad Virtual) 

Los datos de Alumnos comprenden al periodo agosto a diciembre de 2007. 

4.1.2.  Number of PhD 

•  Posgrado:  11,586 
•  Universidad Virtual 

Posgrado:  7,083 

a)  25%  Profesores  de  profesional  y  posgrado  cuenta  con  el  grado  académico  de 
doctor. 

b)  36,388 Grados académicos otorgados. 

Los  datos  de  Profesores,  Egresados  y  Universidad  Virtual  comprenden  al  periodo 
agosto a diciembre de 2007. 

4.1.3.  Number of Universities in the region
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•  Campus en México:  33 
•  Ciudades con sedes y 

oficinas Internacionales 
en el mundo:  21 

La información de Datos generales, Desarrollo empresarial y Desarrollo social son de 
mayo de 2008. 

4.1.4.  University strategic misión 

Visión 

En  el  año  2015,  el  Tecnológico  de  Monterrey  será  la  institución  educativa  más 
reconocida  de  América  Latina  por  el  liderazgo  de  sus  egresados  en  los  sectores 
privado, público y social; y por la investigación y desarrollo tecnológico que realiza para 
impulsar  la  economía  basada  en  el  conocimiento,  generar  modelos  de  gestión  e 
incubación de empresas, colaborar en el mejoramiento de la administración pública y 
las  políticas  públicas,  y  crear  modelos  y  sistemas  innovadores  para  el  desarrollo 
sostenible de la comunidad. 

Misión al 2015 

Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con una 
visión humanística y competitivas internacionalmente en su campo profesional, que al 
mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, 
social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales. 

A través de sus programas educativos y de investigación y desarrollo el Tecnológico de 
Monterrey forma personas y transfiere el conocimiento para: 

o  Promover  la  competitividad  internacional  de  las  empresas  con  base  en  el 
conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y el desarrollo sostenible. 

o  Desarrollar modelos  de  gestión  de  empresas  para  competir  en  una  economía 
globalizada. 

o  Crear, implantar y transferir modelos y redes de incubadoras para contribuir a la 
generación de empresas. 

o  Colaborar  en  la  profesionalización  de  la  administración  pública;  y  analizar  y 
plantear políticas públicas para el desarrollo del país. 

o  Contribuir  al  desarrollo  sostenible  de  la  comunidad  con  modelos  y  sistemas 
innovadores para mejorarla en lo educativo, social, económico y político. 

Con esta misión,  el  Tecnológico de Monterrey  y  la  comunidad que en  torno a él  se 
forma se comprometen a contribuir al desarrollo de la sociedad.
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5.  Teaching Innovation 

5.1. Is innovation taught within your University? 

El Tecnológico de Monterrey renovó su modelo educativo en 1997. Se inició un programa 
de  rediseño  de  cursos  orientado  a  transformar  la  práctica  docente  tradicional  con  la 
finalidad de estar acordes con las tendencias de la educación del siglo XXI, basados en las 
declaraciones de la UNESCO  en su “Declaración mundial sobre la educación superior en el 
siglo XXI: Visión y acción”. Por lo que el nuevo modelo educativo se resume de la siguiente 
forma:

•  Otorga  nuevos  roles  a  profesor  (como  facilitador  del  proceso  enseñanza‐ 
aprendizaje)  y  alumno  (como  participante  activo  y  constructor  de  su  propio 
aprendizaje). 

•  Centrado en el aprendizaje. 

•  Incorpora  técnicas  didácticas  como  POL  (Aprendizaje  Orientado  a  Proyectos),  PBL 
(Aprendizaje Basado en Problemas), AC  (Aprendizaje Colaborativo) y MC (Método 
de Casos). 

•  La  evaluación  del  aprendizaje  se  basa  en  evaluar  conocimientos,  habilidades, 
actitudes y valores, de esta manera se cubren cabalmente las funciones diagnóstica, 
formativa y sumativa. 

•  Utiliza  el  potencial  de  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación 
para el diseño de los cursos en plataforma tecnológica Blackboard. 

Consientes de las necesidades que marca la globalización, el Tecnológico de Monterrey ha 
establecido  un  modelo  educativo  centrándose  en  el  alumno  fundamentado  en  dos 
principios:  el  constructivista  y  el  experiencial.  En  la  siguiente  tabla  se  muestra  las 
características  de  un  modelo  tradicional  en  contraste  con  el  modelo  educativo  del 
Tecnológico de Monterrey: 

Comparación de un modelo educativo tradicional con el modelo educativo del Tecnológico 
de Monterrey 

Modelo educativo tradicional  Modelo  educativo  del  Tecnológico  de 
Monterrey 

Centrado en el profesor  Centrado en el alumno 

Centrado en la enseñanza  Centrado en el aprendizaje 

Aprendizaje individualizado  Aprendizaje colaborativo e individual 

Desarrolla  habilidades,  actitudes  y 
valores de manera lateral 

Desarrolla  habilidades,  actitudes  y  valores 
de manera planeada y programada, evalúa 
su logro
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Modelo educativo tradicional  Modelo  educativo  del  Tecnológico  de 
Monterrey 

Utiliza  la exposición del profesor como 
método didáctico predominante 

Utiliza una variedad de técnicas didácticas 

Emplea en forma adicional tecnología  Emplea  recursos  tecnológicos  para 
enriquecer y hacer más eficiente el proceso 
enseñanza‐aprendizaje 

Entre las características de su modelo educativo se encuentran las siguientes: 

• El alumno aprende a trabajar colaborativamente. 
• El alumno adquiere conocimientos relevantes y profundos. 
• El alumno dirige su propio aprendizaje. 
• El alumno mejora su aprendizaje a través de la evaluación continua. 

Además,  para  complementar  su  modelo,  el  Tecnológico  de  Monterrey  hace  uso  de 
herramientas  tecnológicas para  cumplir  con  los objetivos de aprendizaje.  Es por medio de 
Internet,  correo  electrónico,  plataformas  tecnológicas,  biblioteca  digital  y  diversas 
aplicaciones computacionales, que se da el proceso enseñanza‐aprendizaje. 

Un enfoque educativo innovador, según el Tecnológico de Monterrey, es la incorporación de 
técnicas  didácticas  en  el  proceso  enseñanza‐aprendizaje  con  el  fin  de  centrarse  en  los 
procesos  de  construcción  de  conocimientos  apoyados  en  las  tecnologías  de  información. 
Para  llegar  a  este  fin,  alumnos  y  profesores  se  enfrentan  a  una  dinámica  en  la  que  los 
conocimientos  evolucionan  a  un  ritmo  acelerado,  y  en  donde  se  tienen  que  ubicar en  los 
requerimientos mundiales. Una de las vertientes en este modelo educativo innovador son la 
incursión de técnicas didácticas en el proceso enseñanza‐aprendizaje. 

Algunas de las características de  las  técnicas didácticas es que estimulan en  los alumnos a 
una  participación  activa  en  el  proceso  de  construcción  del  conocimiento;  promueven  un 
aprendizaje  amplio;  desarrollan  habilidades,  actitudes  y  valores;  permiten  experiencias 
vivenciales; entre otras. Las que utiliza el Tecnológico de Monterrey son las siguientes: 

•  Aprendizaje Colaborativo (AC). Más que una técnica se considera como una filosofía 
de interacción y forma personal de trabajo. Entre las habilidades que desarrollan los 
alumnos  se  encuentran:  administración  del  tiempo,  de  tareas  y  proyectos, 
generación de conclusiones en equipo,  respeto a  la colaboración de  los miembros, 
transferencia de conocimiento, entre otras. 

•  Método  de  Casos  (MC).  Los  alumnos  aprenden  sobre  la  base  de  experiencias  y 
situaciones de la vida real, lo que permite la construcción de su propio aprendizaje, 
es  un  enlace  de  teoría  y  práctica.  Se  desarrollan  habilidades  de  aprendizaje  auto 
dirigido,  pensamiento  crítico,  análisis,  solución  de  problemas,  toma  de  decisiones, 
trabajo colaborativo, entre otras. 

•  Aprendizaje Orientado a Problemas (PBL, por sus siglas en  inglés). Es un enfoque 
educativo orientado al aprendizaje y a la instrucción en el que los alumnos abordan 
problemas reales en grupos pequeños y bajo la supervisión de un tutor. Los alumnos 
adquieren  conocimientos,  valores,  actitudes  y  habilidades  en  base  a  problemas
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reales;  desarrollan  la  capacidad  de  aprender  por  cuenta  propia;  capacidad  de 
análisis,  síntesis  y evaluación;  capacidad de  identificar  y  resolver problemas,  entre 
otras. 

•  Aprendizaje  Orientado  a  Proyectos  (POL,  por  sus  siglas  en  inglés).  Esta  técnica 
didáctica que plantea el proceso de aprendizaje que se da en la acción, es decir, que 
el alumno aprenda haciendo, adquiriendo una metodología adecuada para afrontar 
los  problemas  que  se  presentan  en  la  práctica  profesional.  Dentro  de  los 
aprendizajes  del  alumno  se  fomenta  la  habilidad  para  trabajar  en  equipos 
interdisciplinarios,  solución  de  problemas,  habilidades  de  comunicación  y 
cooperación,  aplicación  de  conocimiento  técnico,  formulación  de  objetivos, 
habilidad de análisis, síntesis, juicio crítico, entre otras. 

Otro aspecto  importante de  la  innovación educativa del  Tecnológico de Monterrey es que 
siempre está a la vanguardia en los aspectos tecnológicos. ¨No cabe duda que el Tecnológico 
de Monterrey  ha  sido  pionero  en  el  uso  de  la  tecnología  para  la  educación,  como  lo  fue 
cuando consideró la computadora como objeto de aprendizaje y comenzó a impartir carreras 
profesionales  en  el  área de  computación,  que  ahora  son  tan  comunes  en  las  instituciones 
universitarias.  El  Tecnológico  de  Monterrey  siempre  ha  estado  a  la  vanguardia 
tecnológicamente:  desde  las  computadoras  digitales  y  las  llamadas mainframes  hasta  las 
computadoras personales y todo lo que con ellas sobrevino en las telecomunicaciones, como 
el uso del correo electrónico y la Internet (Esquivel, 2005) ¨. 

Como se observa, el modelo educativo del  Tecnológico de Monterrey  está  centrado en el 
alumno y hace uso de técnicas didácticas que proporcionan una guía para el desarrollo del 
proceso  enseñanza‐aprendizaje,  desarrollando  las  habilidades  necesarias  para  formar 
individuos  que  se  desempeñen  acordes  a  los  requerimientos  mundiales,  lo  anterior 
enmarcados dentro de las tecnologías de información y comunicaciones. 

5.2.Are the programmes formal, with a qualification? Please describe them? 

Todos  los  programas  educativos  del  ITESM  están  diseñados  con  el  modelo  educativo 
innovador descrito anteriormente. Los siguientes programas de posgrado se destacan por 
enseñar innovación: 

Doctorado en Innovación Educativa 

El  Doctorado  en  Innovación  Educativa  busca  el  desarrollo  de  sus  alumnos  mediante  un 
sistema  educativo  que  promueve  el  uso  de  estrategias  de  aprendizaje  autodirigido, 
autónomo  y  autorregulado,  que  les  permita  lograr  un  aprendizaje  verdaderamente 
significativo.  Al  término  del  programa  los  egresados  serán  personas  con  una  sólida 
formación académica, capaces de: 

•  Presentar  las  credenciales  necesarias  en  términos  de  investigación  realizada, 
trabajos publicados,  especialización en un área de  conocimiento y  entrenamiento 
en  investigación  para  aspirar  al  puesto  de  profesor  en  cualquier  universidad 
mexicana o extranjera.
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•  Realizar  investigación  que  contribuye  al  conocimiento  teórico‐práctico  de  la 
educación (en varios contextos). 

•  Ejercer  un  liderazgo  proactivo  en  organizaciones  de  diferentes  tipos  que  realizan 
actividades  educativas  donde  trabajan,  diseñando  e  implantando  proyectos  de 
innovación educativa que resultan en mejoras concretas y sostenibles a mediano y 
largo plazo. 

•  Diseñar,  implementar  y  evaluar  proyectos  educativos  que  contribuyan  a  que  las 
instituciones educativas  y otras organizaciones respondan a los compromisos que, 
como tales, tienen con el desarrollo social, económico y político de su comunidad, y 
con el cuidado de su medio ambiente próximo. 

•  Identificar  las  necesidades  de  instituciones  educativas  y  otras  organizaciones 
educativas, planeando y ejecutando las acciones necesarias para satisfacerlas. 

•  Hacer uso de modernas tecnologías de información y comunicación que propicien el 
trabajo colaborativo de redes de personas a nivel nacional e internacional. 

Maestría  en  Tecnología  Educativa  con  acentuación  en  Medios  Innovadores  para  la 
Educación 

La Maestría en Tecnología Educativa tiene como objetivo apoyar la formación de individuos 
capaces de administrar,  diseñar,  desarrollar,  implantar  y  evaluar proyectos basados en  la 
tecnología  educativa  que  propicien  mejores  ambientes  de  aprendizaje  en  sus  contextos 
educativos. 

Objetivos específicos de la acentuación en Medios Innovadores para la Educación: Formar 
personas  capaces  de  administrar,  diseñar,  desarrollar,  implantar  y  evaluar  proyectos 
educativos basados en  la  tecnología,  que propicien mejores ambientes de  aprendizaje  en 
instituciones educativas. Al término del programa el alumno será capaz de: 

•  Diseñar ambientes de aprendizaje para programas escolares que empleen recursos 
tecnológicos. 

•  Incorporar  recursos  tecnológicos  en  los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje, 
considerando  para  ello  aspectos  curriculares,  humanos,  de  infraestructura  y 
logísticos. 

•  Evaluar tecnologías orientadas a procesos  formativos, modelos  instruccionales que 
empleen  tecnología,  y  el  impacto  de  ambos  en  el  logro  de  los  objetivos  de 
aprendizaje. 

•  Realizar proyectos de investigación educativa sobre temas vinculados con el uso de 
tecnologías en procesos formativos de instituciones educativas. 

Maestría en Innovación y Desarrollo Empresarial 

La Maestría en Innovación para el Desarrollo Empresarial tiene como objetivo la formación, 
a  nivel  de  excelencia,  de  líderes  innovadores  con  visión  empresarial  que  deseen  fungir
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como agentes de cambio y así  innovar dentro de organizaciones de diverso giro en áreas 
como ingeniería y administración. 

Estos  líderes  han  de  ser  capaces  de  identificar,  impulsar  y  administrar  oportunidades  de 
innovación que aporten una ventaja competitiva de base tecnológica y generen valor para 
la organización. Al concluir el programa, el alumno será capaz de: 

•  Promover y desarrollar la innovación en su área de conocimiento. 

•  Diseñar  estrategias  y  procesos para desarrollar  innovaciones exitosas que generen 
un valor en empresas existentes. 

•  Difundir innovaciones internamente en una organización y comercializarlas si así se 
requiere. 

•  Utilizar  la  tecnología  de  información  como un medio  para  desarrollar  y  promover 
innovaciones. 

•  Administrar el conocimiento interno y externo de la organización para promover la 
innovación. 

•  Conocer  y  aplicar  la  propiedad  intelectual  como  medio  para  la  generación  y 
protección de innovaciones. 

•  Evaluar el impacto de la innovación en toda la organización. 

5.3.Describe the participation on the programmes. To students? To academics? How popular 
is it? 

El  público  al  que  está  dirigido  el  programa  de  Doctorado  en  Innovación  Educativa,  está 
integrado  por  académicos  a  nivel  de  posgrado  interesados  en  una  carrera  como 
investigadores  dentro  de  una  institución  de  educación  superior  pública  o  privada  y/o  en 
centros  de  investigación  sobre  educación  u  otras  ciencias  sociales,  y  en menor  grado  a 
administradores  educativos  en  instituciones  de  educación  superior  interesados  en  hacer 
carrera  administrativa  en  instituciones  que  requieren  un  doctorado  terminado  de  sus 
administradores. Al momento, y por lo menos en el futuro mediato (los próximos 50 años), 
el número de profesores con doctorado en el área educativa que necesitará México y otros 
países  latinoamericanos  simplemente  para  asegurar  la  acreditación  mínima  de  las 
instituciones  que  ofrecen  programas  de  posgrado  en  educación  es  tal  que  la  demanda 
excede la oferta más de 15 veces. Si todos los programas doctorales en educación actuales 
en  México  aceptaran  alumnos  a  toda  su  capacidad,  no  se  lograría  cumplir  con  los 
requerimientos  institucionales en  las  facultades del  país de doctores en educación en  los 
siguientes 25 años. El déficit de doctores en educación es aún mayor en Latinoamérica. En 
el  periodo  agosto‐diciembre  el  programa  de Doctorado  en  Innovación  Educativa  tuvo  50 
alumnos. 

Desde  1997,  año  en  que  inicia  la  maestría,  el  alumnado  de  la  Maestría  en  Tecnología 
Educativa  (MTE) estuvo conformado casi en su  totalidad por profesores de nivel medio y 
medio  superior  que  laboraban  en  el  Sistema  ITESM.  Gracias  a  los  convenios  celebrados 
entre algunos campus,  la misma Universidad Virtual y diferentes Secretarías de Educación
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en los Estados, el alumnado se conformó con profesores de educación básica que laboran 
en el servicio educativo público. 

Por otro lado, los convenios celebrados entre Campus Monterrey y  las diferentes escuelas 
privadas  radicadas  en  Monterrey  de  nivel  básico  y  medio,  nos  señala  que  en  estos 
ambientes  laborales  igualmente existe una  fuerte necesidad de especializar a su personal 
en  el  diseño,  implantación  y  evaluación  de  proyectos  educativos  basados  en  tecnología 
educativa.  Además,  en  los  últimos  dos  años  la  matrícula  ha  comenzado  a  mostrar  la 
presencia de otro sector estudiantil potencial: los profesionales que no ejercen la docencia 
en  instituciones  educativas  sino  que  laboran  en  las  empresas  privadas  atendiendo  a  los 
respectivos programas de capacitación empresarial. Por lo que actualmente la matrícula de 
la MTE está constituida por profesores en ejercicio de todos los niveles educativos que han 
incorporado  a  sus  aulas  e  instituciones  algún  tipo  de  tecnología  educativa  y  estos 
profesionales dedicados a la creación de ambientes de capacitación. En el periodo agosto‐ 
diciembre 08, la Maestría en Tecnología Educativa tuvo 573 alumnos. 

El  programa  de  Maestría  en  Innovación  para  el  Desarrollo  Empresarial  está  dirigido  a 
profesionistas  interesados  en  adquirir  los  conocimientos  necesarios  para  potenciar  la 
innovación dentro de su organización, y para consultores que ofrezcan servicios en el área 
de innovación. En el periodo Enero‐mayo 09, la Maestría en Innovación para el Desarrollo 
Empresarial tuvo  con 597 alumnos. 

5.4.Does your institution teach innovation externally? Who to? How? 

En  la  Escuela  de  Graduados  en  Educación,  la  innovación  se  promueve  a  través  de  los 
proyectos  que  se  realizan  dentro  de  un  marco  académico,  y  de  las  actividades  de 
innovación y transferencia que realiza el Centro de Investigación en Educación. 

•  Centro de Investigación en Educación (CIE) 

Descripción: 
El  CIE  es  la  instancia  encargada  de  promover,  apoyar,  difundir  y  evaluar  todas  aquellas 
acciones de investigación que están asociadas a los programas de posgrado de la Escuela de 
Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. 

Objetivo: 
Las  líneas  de  investigación  que  orientan  los  proyectos  que  realizan  los  profesores 
investigadores asociados al CIE, se vinculan estrechamente con las actividades académicas 
que  ofrece  la  Escuela  de  Graduados  en  Educación  y  buscan  explorar  las  áreas  de 
oportunidad que ofrecen los nuevos modelos, teorías y tecnologías educativas. 

Asimismo, la Escuela de Graduados en Educación promueve las cátedras de investigación: 

•  Cátedra de investigación de innovación en tecnología y educación 

Descripción: 
Es un proyecto de investigación que surge con apoyo del Tecnológico de Monterrey en un 
intento de capitalizar los esfuerzos de innovación educativa y las aplicaciones pedagógicas 
de las tecnologías emergentes.
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En este contexto, la innovación educativa encaminada al cambio para la mejora de los 
procesos se hace latente. Al mismo tiempo, el desarrollo de la tecnología se ha 
transformado en una herramienta válida y necesaria para la nueva generación de 
educandos, caracterizada por su impronta audiovisual. 

Objetivo: 
Contribuir, a través de diversas actividades e investigaciones, con la generación de 
conocimiento científico en el área de la innovación en tecnología y educación, desde su 
fundamentación teórica, hasta el análisis de experiencias concretas en diversos entornos, la 
valoración del impacto social y propuestas que puedan ser llevadas a la práctica para 
mejorar las instancias de formación y la calidad en la educación. 

•  La escuela como organización de conocimiento 

Descripción: 
Lo que la investigación denomina “trabajo de conocimiento”, es una actividad que requiere 
que  una  persona  recabe,  procese,  modifique  y  organice  información  para  generar 
soluciones  diferentes.  Al  re‐conceptualizar  la  práctica  docente  como  trabajo  de 
conocimiento,  se  abre  un  nuevo  enfoque  para  entender  por  qué,  a  pesar  de  contar  con 
mayor conocimiento sobre  la enseñanza y el aprendizaje, y mayor preparación y  recursos 
para  los  maestros,  los  resultados  en  las  escuelas,  públicas  y  privadas,  en  países 
desarrollados o en vías de desarrollo, no son los esperados. 

Es  indispensable  generar  conocimiento  científico  sobe  el  trabajo  del  profesor  y  el 
administrador educativo, entendiéndolo como trabajo de conocimiento, y de la estructura 
organizacional más adecuada para que este trabajo se lleve a cabo. 

Objetivo: 
Realizar  investigación  que  genere  conocimiento  sobre  las  características  organizacionales 
que facilitan el trabajo de profesores y administradores de escuelas a nivel básico y medio 
para  diseñar  y  probar  en  campo  nuevos modelos  organizacionales  y  administrativos  que 
permitan aumentar la eficacia y la eficiencia de las escuelas. 

•  Centro Innov@TE 

Descripción: 
En  la  Escuela  de  Graduados  en  Educación  también  participa  proyectos  del  El  Centro 
Innov@TE, es una entidad estratégica adscrita a  la Universidad Virtual del Tecnológico de 
Monterrey que además  cuenta  con  la  colaboración de  la Vicerrectoría Académica y de  la 
Vicerrectoría de Tecnologías de Información de la misma Institución. 

El  Centro  se  apoya  estratégicamente  de  su  relación  con  la  Escuela  de  Graduados  en 
Educación  para  llevar  a  cabo  investigación  relevante  alrededor  de  las  innovaciones 
desarrolladas en Innov@TE. La inclusión activa de profesores e investigadores en educación 
asegurará que los proyectos de innovación en tecnología tengan un enfoque educativo. En 
conjunto,  se busca asegurar  la  transferencia de  las  innovaciones  aprobadas en el modelo 
educativo del Tecnológico de Monterrey.
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El Centro ofrece sus servicios al Tecnológico de Monterrey, a  la Universidad Virtual y a la 
Universidad  Tecmilenio  a  través  de  sus  instalaciones  físicas en  el  Campus Monterrey,  así 
como a través de sus servicios a distancia mediante su página de Internet. 

Conscientes de la importancia de la educación de calidad para el desarrollo de los países y 
de  las  ventajas  que  se  obtienen  al  aplicar  la  tecnología  en  los  modelos  educativos,  el 
Tecnológico de Monterrey ha desarrollado el Centro Innov@TE, Centro para la Innovación 
en Tecnología y Educación, con el fin de asegurar la calidad de los programas académicos 
mediante  innovaciones  en  tecnología  educativa  que  impacten  significativamente  en  el 
aprendizaje del alumno. 

El Centro Innov@TE busca la creación, investigación y transferencia de tecnología educativa 
a  través  del  establecimiento  de  alianzas  estratégicas  con  universidades,  instituciones, 
gobiernos y empresas nacionales e internacionales para contribuir al desarrollo sostenible 
de la comunidad con modelos y sistemas educativos innovadores. 

Objetivos 

•  Ser un centro de referencia internacional para la innovación y uso de tecnología 
en educación, especialmente para América Latina. 

•  Coproducir y transferir innovaciones educativas con universidades, instituciones, 
gobiernos y empresas alrededor del mundo, especialmente en América Latina. 

•  Jugar un rol activo en la reducción del rezago educativo y la brecha digital en los 
países latinoamericanos. 

•  Demostrar el uso de nuevas tecnologías educativas a maestros, administradores 
educativos y visitantes, proporcionando un espacio de prueba para el desarrollo 
de nuevos cursos. 

•  Ser  una  fuente  de  innovación  para  el  modelo  educativo  del  Tecnológico  de 
Monterrey.


