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Introducción 

Con el fin de establecer la planeación estratkgica del Sistema Tecnológico de Monterrey del año 2005, se 

llevo a cabo una amplia consulta en la que participaron, citados en el orden en que fueron cuestionados: 

miembros de los Consejos de las Asociaciones Civiles, miembros de los Consejos EISAC e ITESMAC, ex- 

alumnos, directivos, profesores, alumnos, rectores y vicerrectores. 

Este documento presenta la metodología seguida al realizar la consulta y para procesar la informacih, 

así como la ìnformaci6n obtenida. 

Este proyecto de consulta se diseiib y coordinó en el Centro de Estudios Estratkgicos, hea de Efectividad 

Institucional del Tecnológico de Monterrey. 
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Metodología seguida para la realización de la consulta 

En vías de establecer 

l la visi6n del Tecnológico de Monterrey para el ano 2005 

l la planeación estratégica para los próximos diez años 

la Rectoria del Sistema Tecnol6gico de Monterrey decidió consultar a diversos grupos: Consejeros de las 

Asociaciones Civiles y EISAC, directivos, profesores, ex-alumnos y alumnos, sobre diversos aspectos 

básicos que conduzcan a delinear el Tecnstógico del futuro. 

Para ello se diseñó una guía de cuestionamientos que permitan realizar 

l Un análisis del entorno 

l Un an8lisis de la institucibn 

l Un análisis de la competencia 

Posteriormente se realizaron preguntas para indagar 

¿A donde queremos llegar, como institucibn educativa? 

¿Con qué perfil de productos? 

¿Con qué características de la institución? 

Finalmente se les requiri6 definir 

l La visión estrategica del Tecnológico de Monterrey. 

l Estrategias a seguir. 

0 Programas concretos para implantar las estrategias. 

Este marco conceptual * en el que se bas6 la consulta es mostrado en el siguiente diagrama. 

Versidn basada en4 Wilson, lan, -. ‘Reaking the Power of Strategic Managment”. Octubre, 19s a- 
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Mecánica de la Consulta 

La consulta fue efectuada por etapas. 

Cada grupo fue consultado en fechas diferentes, dentro del periodo octubre de 1995 a enero de 1996. 

Cada grupo fue cuestionado en base a un subconjunto del marco conceptual. 

En cada etapa se llevaron a cabo sesiones simult&neas en todos los campus del Sistema ITESM a 

excepción de la consulta a directivos, cuyas sesiones se llevaron a cabo en el campus Monterrey. Cada 

sesión fue moderada por un facilitador. Cada etapa se inició con un mensaje satelital del Dr. Rafael 

Rangel Sostmann, rector del Sistema ITESM. 

A los diversos grupos de consejeros se les formularon preguntas abiertas. Una parte de éstas fue 

respondida individualmente y otras fueron contestadas por consenso. 

Tomando como referencia las respuestas otorgadas por los consejeros, se dise&5 un cuestionario con 

preguntas cerradas, el cual fue respondido por el resto de los grupos. Asimismo, resolvieron una parte del 

mismo interactuando entre sí para llegara un consenso. 

Cabe aclarar que este cuestionario fue enriqueciéndose a medida que se recababa información. Razr5n 

por la cual se observati en ciertas secciones de este documento que existen aspectos no consultados a 

todos los grupos; esto se refleja en discontinuidades de las graficas. 

Los siguientes apartados: 

l Graduados 

l Características de la Institución 

l Plan de estudios 

l Proceso de ensefianza-aprendizaje 

l Maestros 

se indagó cual debe ser su perfil en el futuro y adicionalmente se requirib evaluar el grado en que las 

características de este perfil se encuentran en la actualidad. Esto permiti6 establecer una comparación 

entre el estado deseado en el futuro y el presente. 

Cabe aclarar que los dos grupos de ex-alumnos opinaron sobre el presente que les tocó vivir en el 

Instituto; por esta razón su opinión no es considerada en el &lculo de la diferencia del futuro y del 

presente. 
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A continuación se presenta el número de participantes de cada grupo, así como el método que se utilizó 

para procesar y presentar la informacih obtenida. 

En este proceso de consulta participaron los siguientes grupos: 

4 Consejeros de EISAC: 

J Consejeros de asociaciones civiles: 

J Ex-alumnos: 

J Mesas directivas de ex-alumnos: 

4 Directivos: 

J Profesores: 

J Alumnos: 

J Rectores y vicerrectores: 

372 

127 

67 

1,996 
7 

1,177 

10 
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Metodología del procesamiento de la información 

Para procesar la información obtenida de los consejeros, dado que se presentd de manera abierta, se 

utilizó la técnica de grupos de afinidad, que consiste en encontrar la idea central a partir de un conjunto de 

enunciados similares. Este documento sólo muestra las ideas centrales que obtuvieron mayor votación. 

En el caso de los cuestionamientos cerrados realizados al resto de los grupos, se dieron las siguientes 

situaciones: 

Evaluar las opciones utilizando una escala de 1 a 7 donde 1 indica que esta opci6n es poco 

representativa y 7 muy representativa. Para obtener el resultado de este tipo de cuestionamiento, se 

calculó el promedio de las calificaciones otorgadas por los participantes en la consulta. Este promedio 

se muestra grdficamente. 

Seleccionar aproximadamente la tercera partes de las opciones dadas. Para obtener el resultado de 

este tipo de cuestionamiento se calculó el porcentaje de la poblaci6n que seleccipnó dicha opción. 

Estos porcentajes se muestran gráficamente. 

Las gráficas presentadas a lo largo de este documento, contrastan las opiniones de los grupos 

involucrados en el cuestionamiento correspondiente. 

Para establecer las conclusiones sobre los perfiles futuros de cada aspecto cuestionado se les dio la 

misma importancia a cada uno de los grupos consultados. 

Para cada opción se calculó su posici6n estandarizada, utilizando la siguiente f&mula: 

donde & es: 

a) un promedio de calificaciones r5 

b) un porcentaje de poblacibn 

X, a X,, representan las respuestas al conjunto de opciones dadas para una pregunta en particular. 

Se calculb el promedio de las posiciones estandarizadas de todos los grupos, luego se orden6 y se 

detectó hasta donde estos promedios reflejan resultados de mayoría de las diversas poblaciones. 
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La lista resultante de opciones es mostrada como conclusión. 

Una vez estandarizada la información se hace posible comparar un perfil futuro y uno actual, en cualquier 

cuestionamiento. Para efectuar esta comparación se calcul6 la siguiente diferencia: 

Diferencia(opci6nJ = Posición estandarizada (X futuro¡) - Posick5n estandarizada (X presente,) 

Una diferencia positiva indica que dicha no es encuentra en forma significativa y sí se desea en el futuro. 

Las diferencias negativas muestran opciones, con las que ya se cuenta y en ocasiones hay que 

contrarrestar. 

Como ya se mencionó, solo se consideran los grupos de profesores y alumnos para el tilculo de la 

diferencia, ya que sólo estos grupos ofrecieron información sobre el quehacer actual del Instituto. 

Las conclusiones que se presentan en la secci6n Plan Estratégico fueron revisadas por los rectores y 

vicerrectores. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
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Análisis de/ Entorno 

RETOS DEL PAíS 

Este cuestionamiento indaga en cuhles de los retos que podrían presentarse en el país en el año 2005, el 

Tecnológico podría tener una contribucih importante en su solución. 

Esta pregunta se planteó de manera abierta a los consejeros y a los rectores y vicerrectores. 

Opinión de consejeros de EISAC: 

l El mejoramiento del sistema educativo en México. 

l El desarrollo tecnológico. 

l La democratiacibn de la sociedad. 

Opinión de consejeros de asociaciones civiles: 

l El desarrollo social, económico y político del pais. 

l La necesidad de una mejora constante de la competitividad. 

l La necesidad de una educación integral. 

Opinión de rectores y vicerrectores: 

l El incremento de la globalizaci6n. 

l El fortalecimiento de la pequeña y mediana empresas. 

l La tecnificaci6n de la industria. 

Opinión de directivos, ex-alumnos distinguidos, miembros de mesas directivas 

de asociaciones de ex-alumnos, profesores y alumnos: 

A estos grupos, la pregunta se les plante6 de dos maneras: 

l A los directivos, a los ex-alumnos distinguidos y a los miembros de mesas directivas de ex- . 

alumnos se les solicitó calificar el grado de impacto que podría tener el Tecnol6gico en la solución 

de cada reto utilizando una escala de 1 a 7 y donde 1 significa poco impacto y 7 gran impacto 

l A los profesores y a los alumnos se les solicitb elegir los retos en los que el Tecnohgico podti 

tener un mayor impacto. 

La informacih obtenida se muestra a continuación. 
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Gráfica de retos según la opinión de ex-alumnos distinguidos, mesas directivas 

de asociaciones de ex-alumnos y directivos 
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El fortalecimiento de la conciencia social, 
económica, politica y  civica de la población 

La revisión de los valores de un mundo globalizado 
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La justa distribución del ingreso 
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Gráfica de retos según la opinión de los profesores y los alumnos 
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mexicanas 

La redefinición del Sistema Educativo Mexicano 

El desarrollo y  la transferencia de tecnologia 

El fortalecimiento de la conciencia social, económica 
y  cívica de la población 

La preservación del medio ambiente 

El fortalecimiento de la pequeña y  mediana empresa 

La creación de empleos 

La globalización 

El desarrollo cultural del país 

La revisión de los valores de un mundo globalizado 

El desarrollo del campo 

La disminución de la pobreza 

La justa distribución del ingreso 

La redefinición del Estado Mexicano 

La dorgadicción y  el narcottifico 

% de la población que seleccionó esta opción 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
L 

- - 

_ - 

I  

- I  

-------- 

-_ - - - I -_ -  

I  

- a - - -.- - _, 

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ll 



Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Tabla de posiciones de retos según la opinión de directivos, ex-alumnos 
distinguidos, miembros de mesas directivas de asociaciones de ex-alumnos, 
profesores y alumnos 

I I Características I Profesores I Alumnos Directivos Ex-alumnos I I 
1 La mejora de la competitividad de las empresas 1 1 1 1 

mexicanas 

2 El desarrollo la transferencia de tecnología y 3 2 1 2 

3 La redefinición del Sistema Educativo Mexicano 2 3 2 3 

4 El fortalecimiento de la pequeila y mediana empresa 6 5 1 4 

5 La creación de empleos 7 4 1 7 

6 La preservación del medio ambiente 5 7 2 6 

7 El fortalecimiento de la conciencia social, económica 4 6 2 9 

y cívica de la población 

8 La globalización 8 8 2 5 

9 El desarrollo cultural del país 9 9 3 88 

10 El desarrollo del campo 11 11 

ll La revisión de los valores de un mundo globalizado 10 13 3 10 

12 La redefinicih del Estado Mexicano 14 14 3 11 

13 La disminución de la pobreza 12 12 4 13 

14 La justa distribución del ingreso 13 14 4 12 

15 La drogadicción el narcotráfico y 15 10 4 14 
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Análisis del Entorno 

RETOS 

CONCLUSIÓN 

/El Tecnológico debe contribuir al desarrollo\ 

social, econ6mico y político del país 

participando en: 

l El desarrollo y transferencia de tecnología. 

l La mejora constante de la competitividad de las 

empresas mexicanas. 

l El fortalecimiento de la pequeña y mediana empresas. 

l La creación de empleos. 

l El mejoramiento del sistema educativo en Mkxico. 
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Análisis de/ Entorno 

OPORTUNIDADES 

Esta pregunta cuestiona qué oportunidades se podrían presentar en el país y que el Tecnol6gico debe 

aprovechar para enfrentar los retos planteados en la pregunta anterior. 

Opinión de consejeros de EISAC: 

l La capacitación docente a cualquier nivel del sistema educativo en México. 

l La contribución al desarrollo del país a través de la educación. 

l La educación vía satélite y la utilización de la tecnología informática. 

Opinión de consejeros de asociaciones civiles: 

l La educación de extranjeros. 

l La elevacidn de la calidad del Instituto a nivel internacional. 

l El establecimiento escuelas técnicas y de niveles medios. 

l El incremento del número de carreras especializadas del Instituto. 

l La utilización de la infraestructura de comunicación del ITESM. 

Opinión de rectores y vicerrectores: 

l El ofrecimiento a los integrantes de la sociedad de un servicio de actualización profesional continuo. 

l El desarrollo y la transferencia de tecnología para el desarrollo del país. 

l La generacibn y difusibn de innovaciones educativas. 

l La formación de profesores universitarios de calidad para el país. 

l La transferencia de la experiencia educativa del Tecnológico a otros países. 

Opinión de directivos, ex-alumnos distinguidos, miembros de mesas directivas 

de asociaciones de ex-alumnos y profesores: 

A los directivos, ex-alumnos distinguidos, miembros de mesas directivas de asociaciones de ex-alumnos y 

profesores se les preguntó sobre las oportunidades que se podrían presentar en el país y que el 

Tecnoldgico debe aprovechar para enfrentar los retos planteados en la pregunta anterior. Los resultados 

se presentan a continuación relacionando las oportunidades con los retos a los que responden. Cabe 

notar que al tratarse de oportunidades m8s concretas el porcentaje de cada una de las propuestas es 

menor. 
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Gráfica de oportunidades según la opinión de profesores, directivos, ex-alumnos 

distinguidos y mesas directivas de asociaciones de ex-alumnos 
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Capacitación docente a profesores de niveles 
básicos del Sistema Educativo Mexicano 

Desarrollo de métodos educativos de vanguardia 
transferibles entre universidades 

El incremento del nivel educativo de las universidades 
mexicanas para que sean de nivel mundial 

La promoción de valores 

Creación de empleos a través del establecimiento de 
nuevas empresas 

La educación vía satélite 

La capacitación de servidores públicos 
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Tabla de posiciones de oportunidades según la opinión de profesores, directivos, 

ex-alumnos distinguidos y mesas directivas de asociaciones de ex-alumnos 

La conjunto total de oportunidades seleccionadas fue dividido en dos partes. La primera agrupa a aqufillas 

oportunidades que van dirigidas hacia el logro de un mismo reto, tal y como se muestra en la siguiente 

tabla: 

I I Características 1 Profesores ) Directivos 1 Ex-alumnos 1 

RETO: La redefinición del Sistema Educativo 
Mexicano 

2 Desarrollo de mktodos educativos de vanguardia 6 3 2 
transferibles entre universidades 

4 La educación via satelite 10 2 6 
7 Establecimiento de alianzas estratégicas entre 4 8 9 

universidades 
8 El incremento del nivel educativo de las 7 12 7 

I I universidades mexicanas para que sean de nivel I I I l 
mundial 

9 Capacitaci6n docente a profesores universitarios del 3 5 15 
Sistema Educativo Mexicano 

10 Capacitaci6n docente a profesores de niveles b&icos 
del Sistema Educativo Mexicano 

5 13 13 

ll La educación t&cnica 15 

16 La creación de carreras en el Area de servicios 14 15 5 

I I RETO: La globalízacìón I I I I 
I  I  I  

14 IEI fomento de las exportaciones 12 I 9 I 10 I 
L I  I  

17 1 La internacionalizaci6n de la sociedad mexicana I 15 14 16 

La segunda parte consiste en aquellas oportunidades que fueron propuestas y que sdlo son el mismo reto 
mencionado anteriormente. 

Características Profesores Directivos Ex-alumnos 

1 El incremento de la competitividad de las empresas 1 7 1 
mexicanas 

3 La creación transferencia de tecnología y 2 4 3 
5 La promoción de valores 8 7 4 
6 Creacibn de empleos a trav& del establecimiento de 9 7 8 

nuevas empresas 
12 El desarrollo del camoo ll 14 
13 La capacitacibn de ejecutivos 13 6 12 

15 La caoacitación de servidores públicos ll 10 ll 
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Observaciones 

Aunque hay un alta coincidencia entre los retos y oportunidades, en ocasiones los grupos que 

respondieron no detallaron las oportunidades que se presentarán en la solucibn de algunos de los retos, 

repitiendo solamente el reto con otras palabras. 

Por otra parte, es importante notar la importancia que todos los grupos le dieron a la educacidn via 

satélite. 
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Análisis de/ Entorno 

OPORTUNIDADES 

CONCLUSIÓN 

Retos para el país 

El desarrollo y transferencia 
de tecnología 

Oportunidades especificas para el Tecnológico 

l El desarrollo y transferencia de tecnología para el desarrollo del país. 

La mejora constante de la 
competitividad de las 
empresas mexicanas 

El fortalecimiento de la 
pequeña y mediana 

empresas 

l El incremento de la competitividad de las empresas mexicanas. 
l La realización de proyectos en coordinach con la industria. 

l El fortalecimiento de la pequeña y mediana empresas. 

La creaci6n de empleos l La creación de empleos a través del programa emprendedor. 
l La creación de empleos a trav& del establecimiento de nuevas empresas. 

El mejoramiento del sistema 
educativo en Mbxico 

La educación vía satélite y la utilizach de la tecnología informAka. 
La generación y difusi6n de innovaciones educativas transferibles entre 
universidades. 
El establecimiento de alianzas estratégicas entre universidades. 
La formación de profesores universitarios. 
El ofrecimiento de un servicio de actualizackk profesional continuo 
(capacitación de ejecutivos, capacitacih de funcionarios públicos). 
La capacitación docente a cualquier nivel. 
El incremento del número de carreras especializadas. 
La creacibn de carreras en el área de servicios. 
El establecimiento de escuelas tkcnicas. 
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Análisis de la Institución 

FUERZAS 

¿Cuáles factores dentro de los que han sido la base del éxito del Instituto debemos conservar y reforzar? 

Opinión de consejeros de EISAC: 

l Buena infraestructura humana y física para la educación. 

l Excelencia en el proceso organizacional. 

l Misi6n y cultura organizacional muy definidas. 

Opinión de consejeros de asociaciones civiles: 

l Administraci6n eficiente de la Institución. 

l Buenos recursos para la educación. 

l Misión y una cultura organizacional bien definidas. 

l Buen desempefio de los egresados. 

Opinión de rectores y vicerrectores: 

l Innovación y creatividad. 

l Excelentes profesores y directivos. 

Para los siguientes grupos la respuesta fue inferida de la pregunta referente a 

características actuales de la institución. 

Opinión de profesores: 

l Imagen y prestigio. 

l Presencia del Tecnológico en el pak como un sistema educativo multicampus. 

l Definición clara de la misibn. 

l Preparaci6n acadbmica de los profesores en el área de su especialidad. 
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Opinión de alumnos: 

0 Imagen y prestigio. 

l Presencia del Tecnobgico en el país como un sistema educativo multicampus. 

l Definici6n clara de la mìsi6n. 

l Preparación acadkmica de los profesores en el area de su especialidad. 

Opinión de mesas directivas de asociaciones de ex-alumnos: 

l Cumplimiento del reglamento acadkmico. 

0 Imagen y prestigio. 

l Cultura de trabajo. 

l Definición clara de la misi6n. 

Opinión de ex-alumnos distinguidos: 

l Cultura de mejora continua de sus recursos físicos y humanos. 

l Cumplimiento del reglamento académico. 

0 Imagen y prestigio. 

l Cultura de trabajo. 

Observaciones 

Existe un acuerdo general sobre las fuerzas del instituto cinco de los grupos hablan de una definición 

clara de la misión y de una cultura organizacional muy definida. 

Muchos de los aspectos mencionados repetidamente son elementos de una cultura organizacional, 

cultura de trabajo, cultura de mejora continua, cumplimiento del reglamento, etc. 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Análisis de la Institución 

FUERZAS 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a la informacibn anterior, las principales fuerzas que el TecnokJgico de Monterrey tiene y 

debera reforrar son: 

na definición clara de la misión. 

l Una cultura organizacional bien definida. 

9 Cumplimiento de normas y reglamentos. 

9 Cultura de trabajo. 

9 Mejora continua. 

l Buena infrae$tructura humana y física para 

la educacibn. 

l Administración eficiente de la institución. 

l Excelente proyección e imagen de la institución en 

la comunidad. 

l Innovación y creatividad. 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESAil-2005 

Análisis de la Institución 

DEBILIDADES 

¿Cuáles son las principales debilidades del Tecnológico de Monterrey? 

Opinión de consejeros de EISAC: 

l Limitación de recursos econ6micos y financieros. 

l Insuficiente vinculación del Tecnológico con la sociedad. 

Opinión de consejeros de asociaciones civiles: 

. Alto costo. 

l Poco compromiso del Tecnológico con la sociedad. 

0 Imagen elitista. 

l Falta de flexibilidad de la operacih. 

Para los siguientes grupos la respuesta fue inferida de la pregunta referente a características actuales de 

la institucibn. 

Opinión de profesores: 

0 Imagen elitista. 

l Falta de vinculación con el sector productivo. 

l Falta de compromiso del Tecnolbgico con el desarrollo del país. 

Opinión de alumnos: 

l Imagen elitista. 

l Falta de vinculación con el sector productivo. 

l Falta de compromiso del Tecnológico con el desarrollo del país. 

Opinión de ex-alumnos: 

l Falta de apoyo al psis y a la región por medio de investigaciones relevantes. 

l Falta de experiencia ptictica de los recien egresados. 

l Insuficiente vinculaci6n con el sector productivo. 
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Observaciones 

Existe una gran concordancia de las opiniones en este aspecto tres de los cinco grupos respondieron que 

la imagen elitista y el insuficiente compromiso de la Institucidn con la comunidad son las principales 

debilidades. 

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 23 



Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Análisis de la Institución 

DEBILIDADES 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a lo anterior, las principales debilidades que el Tecnol6gico debeti subsanar son: 

Limitacih de recursos econ6micos y financieros. 

l Insuficiente vinculaci6n del Tecnológico con la 

sociedad y en particular con el sector productivo. 

l Poco compromiso del TecnoBgico con la sociedad 

marginada. 

l Imagen elitista. 

l Falta de experiencia práctica de los recikn 

graduados. 

l 

\ 

Insuficiente compromiso del ITESM con el desarrollo 

del país. / 
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Análisis de la Institución 

VENTAJA COMPETITIVA 

Este aspecto se plante6 para cada uno de los campus por lo que a manera de ejemplo se presenta la 
información referente al campus Monterrey. 

¿Cuáles cree usted que sean la ventaja competitiva del Campus Monterrey? 

Opinión de consejeros de EISAC: 

l La Infraestructura material: edificios, sistemas de comunicaci6n electrhica, auditorios, laboratorios, 

Breas deportivas, etc. 

l El nivel académico de los maestros. 

l La calidad en el sistema de ensefianza. 

Opinión de rectores y vicerrectores: 

l El compromiso e identificaci6n de los profesores con la Institucih. 

l El programa de desarrollo de profesores. 

l La buena reputación de sus áreas de ingeniería. 

Opinión de mesas directivas de asociaciones de ex-alumnos: 

l El reconocimiento y validez de estudios en el extranjero. 

l El ser una institución de educacidn privada. 

l El ser parte de un sistema edukativo nacional. 

l La filosofía de mejora continua. 

Observaciones 

Aunque la pregunta se plante6 a nivel campus, ya que cada campus tiene competidores diferentes; en 

general las respuestas fueron muy similares sefialándose la infraestructura física, los maestros, la calidad 

d,el proceso ensef’ianza-aprendizaje asi como el prestigio de la institución como las ventajas competitivas 

de los campus del instituto. 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Análisis de la Institución 

VENTAJA COMPETITIVA 

CONCLUSIÓN 

En general, las ventajas competitivas que el ITESM deberá reforzar en sus campus son: 

La infraestructura material: edificios, sistemas de \ 

comunicación electrónica, auditorios, laboratorios, 

áreas deportivas, etc. 

l El nivel acadr3mico de sus maestros. 

l La calidad en el sistema de enseñanza-aprendizaje. 

l El compromiso e identificaci6n de los profesores 

con la institucih. 

l El programa de desarrollo de profesores. 

l 

\ 
La buena reputaci8n de sus areas de ingeniería. 

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 26 
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Análisis de la Competencia 

INSTITUCIONES 

La competencia fue evaluada por nivel acadkmico y por campus, por lo que, a manera de ejemplo, se 
presentan los resultados del nivel profesional de los campus Edo. de MBxico y Queretaro. 

¿Cuáles instituciones son la principal competencia del Campus Estado de México? 

Opinión de ex-alumnos: 

Universidad Factores de éxito Ventaja sobre el ITESM 
Universidad l Mayor formación humana. l Profesores con mucha relaci6n 

Iberoamericana l Tradición. con el entorno político y social. 
l Carreras administrativas y 

humanísticas. 
Universidad l Buen nivel académico. 0 Ventaja en carreras como LCC. 

Anáhuac l Variedad de carreras. l Mayor aporte de valores. 
l Buen nivel del profesorado. 
l ModemizacW constante de 

planes de estudio. 
l Buen nivel tecnológico. 

Instituto l Buena relación con organismos l Prestigio. 
Tecnológico políticos en M6xico. l Programas enfocados a casos 
Aut6nomo de l Buen nivel de carreras político- practicos. 

México económicas. l Mejores profesores. 
l Cursos complementarios sobre 

política y economía. 
Universidad l Programas enfocados al entorno l Ninguna ventaja. 

Panamericana real. 
l Profesorado con experiencia 

profesional y en investigacic5n. 
l Opciones de posgrado (IPADE). 

Universidad l Costo menor. l Mayor presupuesto para 
Nacional Autdnoma l Buen nivel de carreras de investigack5n. 

de M&xiw ingeniería y humanísticas. 
l Desarrollo de investigación. 

Universidad l Calidad de egresados en el l Nivel de investigacibn. 
Metropolitana aspecto tkcniw. l Costos bajos. 

l Importancia de la investigaci6n. l Habilidades tkcnicas y científicas. 
0 Costo menor. 

Instituto Polit6cniw . costo menor l Investigación en ciencias b&icas. 
Nacional 

l Buen nivel de carreras de 
ingeniería y humanistkas. 

l Desarrollo de investigación. 
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¿Cuáles instituciones son la principal competencia del Campus Querétaro? 

Opinión de miembros de mesas directivas de ex-alumnos: 

Universidad Factores de éxito Ventajas sobre el ITESM 
Universidad 0 Costo menor. 0 Costo menor. 

Autdnoma de l Diversidad de carreras. l Diversidad de carreras. 
Querétaro l Tradici6n y prestigio. l Mayor tamaño. 

l Programas de servicio a la 
comunidad. 

Tecnológicos l Buen nivel de los profesores en 0 Costo menor. 
regionales areas tknicas. 

l Alumnos bien dirigidos. 
l Mayor número de alumnos. 

Universidad del 0 Costo menor. l Diversidad de carreras. 
Valle de México l Diversidad de carreras. 0 Costo menor. 

l Buena promoción. 
l Flexibilidad de horarios. 

Universidad l Programas de capacitacibn y l Buen nivel de los profesores. 
I beroamerkana diplomados en Areas econ6mico- l Red de ex-alumnos mas activa y 

financieras. eficiente. 
l Buen nivel de los profesores. l Programas de extensión 
l Apoyos económicos para los universitaria. 

alumnos. 
Instituto l Logro de sus egresados en el área l Especialización del área 

Tecnológico administrativa. administrativa. 
Aut6nomo de 0 Profesores con reconocimiento. 0 Profesores con reconocimiento. 

Mkxiw 

Observaciones 

Aunque cada campus tiene competidores diferentes existen varios elementos que se repiten con mayor 

frecuencia; la diversidad de carreras, la experiencia práctica de los profesores y su relacibn con la 

comunidad, el costo y en el caso de algunas instituciones públicas el nivel de actividades de investigaci6n. 

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 28 



Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Análisis de la Competencia 

INSTITUCIONES 

CONCLUSIÓN 

Aunque las acciones para enfrentar la competencia varian en cada campus, los elementos generales que 

el Sistema Tecnoldgico de Monterrey debe fortalecer para enfrentara la competencia son: 

l La experiencia prktica de sus 

profesores y su relación con la 

sociedad. 

l Su programa de valores. 

l Su actividad de investigación. 

l , Su variedad de carreras. 
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Resumen de/ Proceso de Consulta ITESM-2005 

Definición de/ alcance de la Institución 

DESARROLLO Y EXPANSIÓN 

En esta sección se hicieron las siguientes preguntas: 

¿Cree usted que el Sistema Tecnológico de Monterrey debe establecer un mayor número de campus? 

¿De qué otras maneras recomienda usted que el Sistema Tecnolbgico de Monterrey pueda incrementar 

su presencia geogtifica? 

Predicciones del tamaiio del Tecnológico en el aAo 2005. 

Opinión de consejeros de EISAC: 

l Establecer mas campus en el país 

Sí 82% No 18% 

Mérida, Aguascalientes y Tijuana son las ciudades mOs mencionadas. 

l Establecer m8s campus fuera del país 

sí 45% No 55% 

l Incrementar la educación a distancia (vía satélite, educaci6n continua). 

l Abrir centros de educación ligados a los campus actuales. 

l Elevar la población estudiantil a 128,000 alumnos para el año 2005. 

Opinión de consejeros de asociaciones civiles: 

l Establecer más campus en el país 

sí 66% No 34% 

l Establecer más campus fuera del país 

Sí 42% No 58% 

l Incrementar la educación a distancia (vía satélite, educaci6n continua). 

l Abrir centros de educación ligados a los campus actuales. 

l Fundar nuevos centros de investigación independientes. 

l Elevar la población estudiantil a 120,000 alumnos para el afro 2005. 

Opinión de rectores y vicerrectores: 

l Elevar la población estudiantil a 100,000 alumnos para el afro 2005. 
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Opinión ex-alumnos distinguidos: 

l Establecer más campus en el país 

Sí 27.4% No 72.6% 

l Establecer más campus fuera del país 

sí 51.7% No 46.3% 

l Incrementar la educacih a distancia (vía satklite, educación continua). 

l Establecer alianzas y programas de intercambio con universidades reconocidas en el extranjero 

l Implementar programas de investigación 

Opinión mesas directivas de ex-alumnos: 

l Establecer más campus en el país 

sí 29.5% No 70.5% 

l Establecer más campus fuera del país 

sí 40% No 60% 

l Incrementar la educación a distancia (vía satélite, educación continua). 

l Establecer alianzas con ex-a-te&. 

l Trabajar en conjunto con empresas. 

Opinión de profesores: 

l Establecer más campus en el país 

sí 33% No 67% 

Observaciones 

Existen opiniones divididas sobre si establecer mas campus en el país y las opiniones se encuentran 

tambien muy divididas en cuanto a establecer campus fuera del país. 

Por otra parte, todos los grupos sefialan la necesidad de incrementar la educación a distancia. 

Existe un acuerdo de que el Tecnohgico va a seguir creciendo para llegar a loo-120 mil alumnos en el 

aiio 2005. 
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Definición de/ alcance de /a Institución 

DESARROLLO Y EXPANSIÓN 

CONCLUSIÓN 

Para el aAo 2005 el Tecnológico deberá : 

Dado que hay opiniones divididas: \ 

> Estudiar la factibilidad de establecer más campus en el 

país: 

J Tijuana 

J Aguascalientes 

4 Mérida 

Son las ciudades más mencionadas. 

> Estudiar la posible apertura de campus fuera del país. 

Incrementar la educación a distancia vía satklite. 

Abrir centros de educación ligados a campus actuales. 

0 Campus satélite en otros paises. 

l Preparatorias ligadas a campus actuales. 

l Preparatorias proveedoras acreditadas por el 

Tecnol@ico. 

Prepararse para tener entre 100,000 y 120,000 alumnos 

en el afro 2005. 

Tener una importante cantidad de alumnos a trav& de 

enseñanza por satklite, adicionales a los anteriores. 
/ 
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Resumen de/ Proceso de Consulta ITESM-2005 

Definición de/ alcance de la Institución 

ENFOQUE DE CAMPUS 

¿Cree usted que el Sistema Tecnológico de Monterrey deba tener diferentes enfoques de campus? 

Opinión de consejeros de EISAC: 
l Establecer diferencia entre los enfoques de los campus 

sí 73% No 27% 
l Divididos por niveles de educacih impartidos y especialización. 

Opinión de consejeros de asociaciones civiles: 
l Establecer diferencia entre los enfoques de los campus 

sí 62% No 38% 

l Divididos por niveles de educación impartidos y funci6n. 

Opinión de consejeros de EISAC: 
Con base en la respuesta de los consejeros se plante6 a un grupo de directores de campus la pregunta 

de como podrían diferenciarse los campus y se obtuvieron dos alternativas. 

Campus locales que ofrezcan: 
l Preparatoria, núcleos bClsicos y de 2 a 3 carreras 

generalistas. 
l Maestrías satelitales. 
l Actividades de extensión. 

Campus regionales que ofrezcan: 
l Preparatoria y de 8 a 10 carreras. 
l Maestría en administración presencial o satelital. 
l Maestrías satelitales. 
l Actividades de investigacih. 
l Actividades de extensión. 

Campus nacionales que ofrezcan: 
l Preparatoria y un número grande de carreras. 
l Carreras especializadas. 
l Un alto número de maestrías presenciales. 
l Programas de doctorado. 
l Numerosos centros de extensih. 
l Variados centros de investigación. 
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Alternativa 2: Tener los mismos tres enfoques de campus 

de la alternativa 1: 

9 Campus locales 

9 Campus regionales 

9 Campus nacionales, 

todos con los mismos estCindares académicos, pero crear un sistema mCls 

económico en los campus locales para incrementar el número de posibles 

alumnos. 
l Colegiatura al 50% de la de los campus nacionales a nivel profesional. 

l 35% de grupos impartidos por profesores de planta a nivel profesional y 

20% a nivel preparatoria. 

l 80% de los grupos impartidos con profesores con maestría a nivel 

profesional. 

l 100% de los grupos impartidos por profesores con licenciatura en 
preparatoria. 

l Elevado apoyo del sistema satelital (SEIS). 
l Infraestructura enfocada al proceso de ensenanza-aprendizaje. 

l Menor variedad de actividades deportivas y de difusión cultural y 

solamente a nivel local. 

Mismos estindares de admisión de alumnos, planes de estudio y 

requisitos de graduación. 
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Definición de/ alcance de la Institución 

ENFOQUE DE CAMPUS 

CONCLUSIÓN 

Parece haber un consenso en la diferenciacibn de los campus: 

Campus locales que ofrezcan: 

l Preparatoria, núcleos b%ìcos y de 2 a 3 carreras 

generalistas. 

l Maestrías satelitales. 

l Actividades de extensión. 

Campus regionales que ofrezcan: 

l Preparatoria y de 8 a 10 carreras. 

l Maestría en administraci6n presencial o satelital. 

l Maestrias satelitales. 

l Actividades de invkigación. 

l Actividades de extensión. 

Campus nacionales que ofrezcan: 

l Preparatoria y un número grande de carreras. 

l Carreras especializadas. 

l Un alto número de maestrías presenciales. 

l Programas de doctorado. 

l Numerosos centros de extensión. 

Pero no hay consenso en si todos deben tener los mismos estindares de operación. La idea de crear su 

sistema más económico en los campus locales fue muy discutida. 
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Definícíón de productos 

GRADUADOS 

Características Generales 

Para que sea posible definir las características del proceso enseñanza-aprendizaje, de los planes de 

estudio y de los maestros, será necesario definir, en primera instancia el perfil del graduado que se desea 

producir. 

¿i=ómo describiría a los graduados del Tecnológico de Monterrey en el año 2005? 

Opinión de consejeros de EISAC: 
l Líderes ylo emprendedores con gran compromiso hacia el desarrollo del país y que puedan fungir 

como agentes de cambio. 

l Competitivos y competentes en su Clrea de especialidad a nivel internacional. 
0 Con comportamiento ético. 

0 Con conciencia social. 

Opinión de consejeros de asociaciones civiles: 
l Líderes y/o emprendedores con gran compromiso hacia el desarrollo del país y que puedan fungir 

como agentes de cambio. 
l Competitivos y competentes en su Clrea de especialidad a nivel internacional. 

l Poseedores de actitudes y habilidades positivas. 

l Con comportamiento ético. 

Opinión de rectores y vicerrectores: 
l Profesionales que anticipen los cambios, para poder ser competitivos en el mundo. 

l Profesionales con un alto espíritu emprendedor. 

0 Profesionistas no sblo con conocimientos sino con valores. 
l Profesionales que enfrenten los problemas de su comunidad buscando la mejora de los integrantes. 

Opinión de directivos, ex-alumnos distinguidos, miembros de mesas directivas . 

de asociaciones de ex-alumnos, profesores y alumnos: 
Para conocer la percepción de los diversos grupos (profesores, alumnos, ex-alumnos distinguidos, mesas 

directivas de asociaciones de ex-alumnos y directivos) sobre el perfil que se desea para los egresados del 

Tecnológico para el aiio 2005, se les solicitó seleccionar las características que debe& distinguir a los 
graduados del Tecnológico del afro 2005. 

La informacidn recabada se muestra en la siguiente gráfica. 
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Características de los graduados del Tecnológico en el año 2005 según la 

opínión de profesores, alumnos y directivos 

% de la poblacih que seleccionó esta opción 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Comprometidos con el desarrollo del país 

Con comportamiento ético 

Con una conciencia clara de los problemas y  
necesidades del país y  sus regiones 

Competitivos y  competentes en su área de 
especialidad a nivel internacional 

Emprendedores 

Lideres 

Agentes de cambio 

Con conciencia ecológica 

Buscan el 6xito profesional y  el bienestar familiar 

Enfocados al sector productivo 

Con bases sólidas en las ciencias básicas 

Enfocados al sector servicios 

Enfocados al sector público 

Enfocados al sector educativo 

t 

d 

4 

Nota: a los grupos de ex-alumnos se les presentaron oh-as opciones más particulares que 
no se muestran en la gtifka, razbn que explica que todas las opciones excedan al 50% de 
los votos. 
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Características de los graduados de/ Tecnológico en el año 2005 según la opinión 

de ex-alumnos distinguidos y mesas directivas de asociaciones de ex-alumnos 

% de la población que seleccionó esta opción 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Emprendedores 

Líderes 

Comprometidos con el desarrollo del pais 

Competitivos y  competentes en su área de 
especialidad a nivel internacional 

Con comportamiento ético 

Con una conciencia ciara de los problemas y  
necesidades del país y  sus regiones 

Con conciencia ecológica 

Agentes de cambio 

Buscan el éxito profesional y  el bienestar familiar 

Enfocados al sector productivo 

Enfocados al sector servicios 

Enfocados al sector público 

Enfocados al sector educativo 

Con bases sólidas en las ciencias básicas 

L 
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Tabla de posiciones estandarizadas de las características de los graduados del 

Tecnológico en el año 2005 según la opinión de directivos, ex-alumnos 

distinguidos, mesas directivas de asociaciones de ex-alumnos, profesores y 

alumnos 

Características Profesores Alumnos Directivos Ex-alumnos 

1 Comprometidos con el desarrollo del pais 1 2 2 2 

2 Con comportamiento ético 2 5 5 1 

3 Líderes 6 1 1 6 

4 Con una conciencia clara de los problemas y 3 6 3 3 

necesidades del país y sus regiones 

5 Emprendedores 5 4 2 5 

6 Competitivos competentes y en su área de 4 3 6 4 

especialidad a nivel internacional 

7 Agentes de cambio 7 8 4 9 

8 Con conciencia ecológica 8 7 7 7 

9 Buscan el éxito profesional y el bienestar familiar 9 9 8 8 

10 Enfocados al sector productivo 10 10 9 10 

ll Con bases sólidas en las ciencias básicas ll 13 10 ll 

12 Enfocados al sector servicios 12 11 ll 12 

13 Enfocados al sector público 13 12 12 14 
I 

14 Enfocados al sector educativo 
I I I I 

14 14 12 13 

Para determinar que diferencia existe entre el perfil deseado para los graduados del futuro con respecto al 

perfil que se percibe en el presente, los diferentes grupos evaluaron, utilizando una escala de uno a siete 

(1 q poco distintivo y 7 = muy distintivo), el grado en que cada una de las características presentadas 

describen a los actuales graduados. 

Nota: Los ex-alumnos opinaron sobre los rasgos observados en los graduados de su 

generacibn. 
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Características actuales de los graduados de/ Tecnológico según la opinión de 

ex-alumnos distinguidos, mesas directivas de asociaciones de ex-alumnos, 

profesores y alumnos 

Poco distintivo Muy distintivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Buscan el éxito profesional y  el bienestar familiar 

Enfocados al sector productivo 

Emprendedores 

Líderes 

Competitivos y  competentes en su area de 
especialidad a nivel internacional 

Con bases sólidas en las ciencias básicas 

Enfocados al sector servicios 

Agentes de cambio 

Con comportamiento ético 

Comprometidos con el desarrollo del país 

Con conciencia ecológica 

Con una conciencia clara de los problemas y  
necesidades del país y  sus regiones 

Enfocados al sector educativo 

Enfocados al sector público 

L 
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Tabla de posiciones estandarizadas de las características actuales de los 

graduados según la opinión de ex-alumnos dístínguídos, mesas directivas de 

asociaciones de ex-alumnos, profesores y alumnos 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
ll 

12 
13 
14 

Características Profesores Alumnos Ex-alumnos 

Buscan el éxito profesional el y bienestar familiar 1 1 1 

Enfocados al sector productivo 2 4 3 
Emprendedores 
Competitivos y competentes en su área de 
especialidad a nivel internacional 

Líderes 
Con bases Midas en las ciencias básicas 
Enfocados al sector servicios 
Con comportamiento etic 
Agentes de cambio 

Comprometidos con el desarrollo del país 
Con una conciencia clara de los problemas y 
necesidades del país y sus regiones 
~Con conciencia ecol8gica 

IEnfocados al sector educativo 
iEnfocados al sector pUblico 

3 2 5 
5 5 2 

4 3 6 
6 6 7 
7 7 8 
9 8 4 
8 9 9 

10 10 12 
12 ll 10 

ll 12 ll 
13 13 13 
14 14 14 

Con la información de la percepción de la situación actual, es posible determinar la diferencia entre las 

características deseadas para el futuro y los rasgos presentes. Para ello es necesario estandarizar los 

datos de acuerdo a la técnica descrita en la sección de metodología. 

El orden de mayor a menor diferencia entre el futuro y el presente, está presentado en la siguiente gráfica. 

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 41 



Resumen de/ Proceso de Consulta ITESM-2005 

Diferencias resultantes de las características futuras y actuales de los graduados 

de/ Tecnológico 

Remover o Conservar Fortalecer o mejorar 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Con una conciencia clara de los problemas y  
necesidades del pais y  sus regiones 

Comprometidos con el desarrollo del país 

Con comportamiento ético 

Con conciencia ecohgica 

Agentes de cambio 

Enfocados al sector público 

Competitivos y  competentes en su área de 
especialidad a nivel internacional 

Enfocados al sector educativo 

Lideres 

Emprendedores 

Con bases sólidas en las ciencias básicas 

Enfocados al sector servicios 

Enfocados al sector productivo 

Buscan el éxito profesional y  el bienestar familiar 

- 

+ Diferencias en profesores 

-Diferencias en alumnos 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Definición de productos 

GRADUADOS 

Características Generales 

CONCLUSIÓN 

En el año 2005 los graduados del Tecnológico de Monterrey se caracterizarán por: 

ti 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Comprometidos con el desarrollo del pais 

Con comportamiento ético 

Líderes 

Con una conciencia clara de los problemas y 
necesidades del país y sus regiones 

Emprendedores 

Competitivos y competentes en su área de 
especialidad a nivel internacional 

Agentes de cambio 

Con conciencia ecológica 

Observaciones 

Es posible determinar que los diversos grupos consultados proponen que nuestros egresados se distingan 
por: 

l Alto compromiso con el desarrollo del país 
l Convertirse en elementos propositivos, agentes de cambio, líderes o emprendedores 

comprometidos con su país y no sólo con su éxito profesional. 

Además de formar efectivamente estos rasgos del perfil, es preciso asegurar en los graduados: 
l una alta competencia en su campo de especialidad. 

El proceso de enseiianza-aprendizaje es responsable de lograr este peri%. 
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Resumen de/ Proceso de Consulta ITESM-2005 

De acuerdo a las diferencias resultantes entre las características del futuro y del presente, el Siguiente 

orden podría representar el grado de esfuerzo requerido para lograr en los graduados los rasgos 

distintivos en el perfil deseado. Las características que presentan mayor diferencia son: 

l Con una conciencia clara de los problemas y 
necesidades del país y sus regiones 

l Comprometidos con el desarrollo del país 

0 Con comportamiento t+tico 

l Con conciencia ecológica 

l Agentes de cambio 

l Competitivos y competentes en su área de 
especialidad a nivel internacional 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Definición de productos 

GRADUADOS 

Habilidades, actitudes y valores de los graduados 

Para determinar las habilidades, actitudes y valores a promover y desarrollar en los alumnos durante los 

próximos diez años, se cuestionó a diversos grupos sobre qué habilidades, actitudes y valores pueden 

constituir factores de éxito en el ejercicio profesional. Los resultados de esta consulta se muestran a 

continuación. 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Habilidades, actitudes y valores de los graduados del Tecnológico en el año 2005 

según la opinión de directivos, ex-alumnos distinguidos, mesas directivas de 

asociaciones de ex-alumnos, profesores y alumnos 

% de la población que seleccionó esta opción 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 60% 

Autoaprendizaje y  capacitación continua 

Pensamiento critico, cuestionamiento del conocimiento y  la 
realidad 

Capacidad para tomar decisiones 
Capacidad para pensar: análisis. síntesis, razonamiento, 

abstraccibn 
Capacidad para proponer soluciones o alternativas 

para enfrentar situaciones complejas 
Trabajo en equipo e interdisciplinario 

Creatividad e innovación 

Capacidad para integrar y  aplicar conocimientos 

Comunicación en inglés 

Capacidad para utilizar tecnologia de punta de su brea de 
especialidad 

Actitud de servicio y  atención al cliente 

Amplio dominio de la tecnología de infO~aCión 

Visión a largo plazo 

Comunicación verbal y escrita 

Autoestima, compromiso consigo mismo 

Capacidad para trabajar bajo presión 

Capacidad de negociación 

Compromiso hacia la participación cívica 

Hábito de lectura 

Administración efectiva del tiempo 

Wsión sistémica 

J- - - 

._ - - 

- - 

_-_ 

_-- 

. -- 

-- 

_ _ - - - - -‘- 

- _ - - - - - - - - _ - _ _ - . 

-  -  - , - - - - - - -  _ - - - - - - -  3 

__~‘__-----.-..--.-_’ 

- - - - - - - - - - - ~. - - - _ _ - - 
I  

I  

--_I_---- _---.. - 2-_-_ 

---i---------------L 

I  I  

I  
_______------------ 

I  

I  

_--_------------_-- 

+Profesores 

-Alumnos 

+Mesas Directivas 

*Ex-Alumnos Distinguidos 

-drDirectivos 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Tabla de posiciones estandarizadas de las habilidades, actitudes y valores de los 

graduados de/ Tecnológico en el año 2005 según la opinión de directivos, ex- 

alumnos distinguidos, mesas directivas de asociaciones de ex-alumnos, 

profesores y alumnos 

Características Profesores Alumnos Directivos Ex-alumnos 

1 Capacidad para tomar decisiones 3 7 2 1 

2 Autoaprendizaje capacitacibn continua y 7 2 7 6 
3 Pensamiento critico, cuestionamiento del 2 4 5 3 

conocimiento y la realidad 
4 Capacidad para pensar: análisis, síntesis, 4 9 4 4 

razonamiento, abstraccibn 
5 Trabajo en equipo e interdisciplinario 6 15 3 9 

La percepción de qué habilidades, actitudes y valores se han desarrollado y promovido hasta la actualidad 

se muestra a continuación. 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Habilidades, actitudes y valores que distinguen a los graduados actuales del 

Tecnológico según la opinión de ex-alumnos distinguidos, mesas directivas de 

asociaciones de ex-alumnos y alumnos 

Poco distintivo Muy distintivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Capacidad para trabajar bajo presión 
\ 

Capacidad para tomar decisiones 

Capacidad para proponer soluciones o alternativas para 
enfrentar stiuaciones complejas 

Capacidad para pensar: análisis. síntesis. razonamiento, 
abstracción 

Trabajo en equipo e interdisciplinario 

Autoestima, compromiso consigo mismo 

Capacidad para integrar y  aplicar conocimientos 

Autoaprendizaje y  capacitación continua 

Capacidad para utilizar tecnología de punta de su área de 
especialidad 

Visión a largo plazo 

Creatiidad e innovación 

Comunicación verbal y  escrita 

Amplio dominio de la tecnologia de información 

Visi6n sist&mica 

Actitud de servicio y  atención al cliente 

Administración efectiva det tiempo 

Capacidad de negociación 

Pensamiento crítico, cuestionamiento del conocimiento y  
la realidad 

Comunicación en inglés 

Hábito de lectura 

Compromiso hacia la participaci6n cívica 

L 

-Alumnos 

+Mesas Directivas 
+-Ex-Alumnos Distinguidos 

Se observa, en general, mejores calificaciones entre el proceso educativo que vivieron los ex-alumnos a la 

situación actual que perciben los alumnos. 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Tabla de posiciones estandarizadas de las habilidades, actitudes y valores de los 

graduados actuales de/ Tecnológico según la opinión de ex-alumnos 

distinguidos, mesas directivas de asociaciones de ex-alumnos y alumnos 

Características Alumnos Ex-alumnos 

1 Capacidad para trabajar bajo presión 1 1 

2 Capacidad tomar decisiones para 2 5 

3 Capacidad arMsis, síntesis, para pensar: 4 2 
razonamiento, abstraccidn * 

4 Trabajo en equipo e interdisciplinario 4 6 

5 Autoestima, compromiso consigo mismo 5 3 

6 Autoaprendizaje capacitación continua y 7 4 
7 Capacidad para proponer soluciones o alternativas 3 

para enfrentar situaciones complejas 

8 Capacidad para utilizar tecnología de punta de su 8 7 
área de especialidad 

9 Capacidad para integrar aplicar conocimientos y 6 9 
10 Visión sistemica 12 8 
ll Amplio dominio de la tecnología de información ll 

12 Administraci6n efectiva del tiempo 14 10 

13 Creatividad e innovación 10 13 
14 Visión a largo plazo 9 14 
15 Actitud de servicio y atención al cliente 
16 Pensamiento crítico, cuestionamiento del 

13 12 
16 ll 

conocimiento y la realidad 

17 Capacidad de negociaci6n 15 16 

18 Comunicación verbal escrita y 10 18 

19 HZtbito de lectura 18 15 

20 Comunicación en ingles 17 19 

21 Compromiso hacia la participación civica 19 17 

Con la información de la percepción del desarrollo actual de habilidades, actitudes y valores, es posible 

determinar la diferencia entre la situación deseada para el futuro y la situacibn actual. Para ello es 

necesario estandarizar los datos de acuerdo a la tbcnica descrita en la sección de metodología. 

La diferencia entre el futuro y el presente se calculó a partir del futuro propuesto por los profesores y el 

presente percibido por los alumnos. 

Los resultados de esta comparación se muestran en la siguiente gr&ica. 

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ’ 49 



Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Diferencias resultantes de las habilidades, actitudes y valores futuros y actuales 

de los graduados de/ Tecnológico 

Remover Implantar 

Pensamiento critico. cuestionamiento 
conocimiento y  la realidad 

Compromiso hacia la participación cívica 

Autoaprendizaje y  capacitacibn continua 

Comunicación en inglés 

Capacidad para tomar decisiones 

Capacidad para pensar: análisis, síntesis, 
razonamiento, abstracción 

Trabajo en equipo e interdisciplinario 

Creatividad e innovación 

Capacidad para proponer soluciones o alternativas 
para enfrentar situaciones complejas 

Actitud de servicio y  atención al cliente 

Hábito de lectura 

Capacidad para integrar y  aplicar conocimientos 
Capacidad para utilizar tecnología de punta de su 

área de especialidad 

Amplio dominio de la tecnología de información 

Comunicación verbal y  escrita 

Visión a largo plazo 

Capacidad de negociación 

Autoestima, compromiso consigo mismo 

Administración efectiva del tiempo 

Visión sistfimica 

Capacidad para trabajar bajo presión 

-3 -2 -1 

---_-_.-__-_----_-_ 

-----_---L------__-! 

---------1---------. 

~-~~~~~~~L--~-‘----’ 
I  

_. ____ ---L- ---L. --- 

----L----I----L - --_I 

l+Profesores 1 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Definición de productos 

GRADUADOS 

Habilidades, actitudes y valores 

CONCLUSIÓN 

En el año 2005 los graduados del ITESM se caracterizarán por: 

Capacidad para tomar decisiones 

Autoaprendizaje y capacitación continua 

Pensamiento crítico, cuestionamiento del 
conocimiento y la realidad 

Capacidad para pensar: análisis, síntesis, 
razonamiento, abstraccibn 

Trabajo en equipo e interdisciplinario 

Capacidad para proponer soluciones o alternati 
para enfrentar situaciones complejas 

Comunicación en ingles 

Creatividad e innovacibn 

Estas habilidades y valores están acordes al tipo de perfil de graduados que se propone formar: 

propositivo, comprometido y competente. 

Asimismo habrá que observar que el perfil del proceso de enseñanza-aprendizaje destaque estas líneas 

de acción. 

De acuerdo a las diferencias resultantes entre las características del futuro y del presente, el podría 

representar el grado de esfuerzo requerido para lograr en los graduados los rasgos distintivos en las 

habilidades, actitudes y valores deseados. Las características que presentan mayor diferencia son: 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

l Pensamiento critico, cuestionamiento del 
conocimiento y la realidad 

l Autoaprendizaje y capacitación continua 

0 Comunicación en ingks 

l Capacidad para tomar decisiones 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Definición de productos 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

¿COmo describiría la investigación y extensibn del Tecnológico en el año 2005? 

Opinión de rectores y vicerrectores: 

l Ligada a procesos de ensefianza-aprendizaje. 

l Ligada a las necesidades prioritarias del país. 

l Autosuficiente financieramente. 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Definición de productos 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

CONCLUSIÓN 

En el año 2005 la investigación y desarrollo en el Tecnológico de Monterrey seran: 

l Ligados a los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. 

l Ligados a las necesidades prioritarias del 
país. 

, l Autosuficientes financieramente. 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Definición de las características de la Institución deseada 

CARACTERíSTICAS DE LA INSTITUCIÓN 

Este cuestionamiento indaga cuáles características deberh distinguir al Sistema Tecnológico en el año 

2005. 

Opinión de rectores y vicerrectores: 

l Crea productos y servicios nuevos en el país. 

l Es detonador del desarrollo en la comunidad. 

l Participa activamente en el diseño del futuro de la comunidad. 

l Contribuye al desarrollo de la educación superior del país. 

Opinión de directivos, ex-alumnos distinguidos, miembros de mesas directivas 

de asociaciones de ex-alumnos, profesores y alumnos: 

Esta pregunta se planteó de dos maneras: 

l A los directivos, a los ex-alumnos distinguidos y a los miembros de mesas directivas de 

asociaciones de ex-alumnos se les solicitó calificar en una escala de 1 a 7 el grado en que esa 

característica deberia distinguir al Tecnológico de Monterrey en el año 2005. 

l A los profesores y a los alumnos se les solicitó seleccionar de entre una lista las características que 

debera tener el Tecnológico de Monterrey en el año 2005. 

La información obtenida se muestra a continuación. 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Características que distinguirán al Sístema Tecnológico de Monterrey en el alío 

2005 según la opinión de ex-alumnos distinguidos y mesas directivas de 

asociaciones de ex-alumnos 

Preparaci6n académica de los profesores en el área 
de su especialidad 

Preparación pedagógica de los profesores 

Compromiso del Tecnológico con el desarrollo del pais y  las 
regiones, y  capacidad para dar respuesta a las necesidades 

de éstas 
Infraestructura adecuada para la educación y  uso 

eficiente de la misma 

Capacidad de innovación 

Reconocimiento de la calidad de sus recién egresados’ 

Cultura de trabajo 

Cultura de mejora continua de sus recursos fisiccs y  
humanos 

Cultura de mejora continua de sus recursos fisicos y  
humanos 

Vinculación con el sector productivo y  otros sectores por 
medio de la investigación y  el desarrollo tecnológico para 

contribuir al progreso del país 
Eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Calidad del servicio de tutoría y  consejería que se ofrece a 
los alumnos 

Definición clara de la misión 

Calidad del servicio administrativo 

Compromiso de los ex-alumnos con su Alma Mater 

Cumplimiento del reglamento académico 

Definición clara de la cultura organizacional 

Apoyo a actividades extracurriculares relevantes 

Imagen y  prestigio 

Imagen elitista 

Poco distintivo Muy distintivo 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Jm - -- - - - 

l A los ex-alumnos se preguntó esta opción como: Experiencia prhctica de sus 
recién egresados 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Características que distinguirán al Sistema Tecnológico de Monterrey en el año 

2005 según la opinión de profesores, alumnos y directivos 

% de la población que seleccionó esta opción 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Vinculación con el sector productivo y otros sectores por medio de la 

investigación y el desarrollo tecnol6gico para contribuir al progreso 
del pais 

Eficacia en el proceso de ensefianza-aprendizaje 

Compromiso del Tecnológico con el desarrollo del psis y las regiones. y 
capacidad para dar respuesta a las necesidades de &.tas 

Preparaci6n acadbmica de los profesores en el Brea de su 
especialidad 

Infraestructura adecuada para la educaubn y uso eficiente de la 
misma 

Cultura de trabajo 

Capacidad de innovación 

Preparación pedagógica de los profesores 

Reconocimiento de la calidad de sus recién egresados* 

Reconocimiento y validez en el extranjero de los estudios realizados 
en el Tecnológico 

Capacidad de realizar educación a distancia de manera 
efectiva 

Eficiencia del cuerpo directivo 

Definicidn clara de la misión 

Cultura de mejora continua de sus recursos físicos y 
humanos 

Imagen y prestigio 

Apoyo a actividades extracurriculares relevantes 

Calidad del servicio administrativo 

Calidad del servicio de Moría y consejeria que se ofrece a los 
alumnos 

La presencia del Tecnol6ggico en el país mmo un Sistema Educativo 
multicampus 

Definición clara de la cultura organizacional 

Cumplimiento del reglamento academice 

Compromiso de los ex-alumnos con su Alma Mater 

Imagen elitista 

L 

- - + - - 

r - - - _ - - . 

I  

- - - -/- - -,- - - .  - l---i --‘- -i---,- ---- --r ..--- --- ------ -._--s:::i, : i- --- -----_~-__I._~
l A los ex-alumnos se preguntó esta opcibn como: Expetiencia prktica de sus 

rec¡& egresados 
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Tabla de posiciones estandarizadas de características que distinguirán al 

Sistema Tecnológico de Monterrey en el año 2005 

Características Profesores Alumnos Directivos Ex-alumnos 

1 Compromiso del Tecnológico con el desarrollo del 3 3 1 3 
país y las regiones, y capacidad para dar respuesta a 
las necesidades de éstas 

2 Eficacia del de enseñanza-aprendizaje proceso 2 1 2 7 
3 Vinculacih con el sector productivo otros sectores y 1 2 3 9 

por medio de la investigación y el desarrollo 
tecnológico para contribuir al progreso del país 

4 Capacidad de innovación 7 10 4 4 
5 Infraestructura adecuada la educación uso para y 5 4 7 5 

eficiente de la misma 

manera efectiva 
12 Reconocimiento de la calidad de sus recién 

egresados 
13 Eficiencia del directivo cuerpo 

14 Definición clara de la misión 
15 La presencia del Tecnolbgico en el país como un 

Sistema Educativo multicampus 
16 Calidad del servicio de tutoría y que consejería se 

9 7 14 7 

12 15 ll 8 
13 18 12 10 
19 19 

18 17 ll 10 
ofrece a los alumnos 

17 Apoyo a actividades extracurriculares relevantes 16 ll 13 15 
18 Compromiso de los ex-alumnos con su Alma Mater 22 16 ll 13 
19 Definición clara de la cultura organizacional 20 19 10 14 
20 Calidad del servicio administrativo 17 16 15 ll 
21 Imagen prestigio y 15 14 15 16 
22 Cumplimiento del reglamento académico 21 19 16 12 
23 Imagen elitista 23 20 17 17 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Para observar el estado actual de estas características se solicitó a los directivos, ex-alumnos, profesores 

y alumnos que evaluaran en situación presente, utilizando una escala del 1 al 7. 

Con esta información es posible comparar el futuro y el presente luego de estandarizar la información. 

Las grihas resultantes se muestran a continuacih: 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Característícas actuales del Sistema Tecnológico de Monterrey según la opinión 

de ex-alumnos distinguidos, mesas directivas de asociaciones de ex-alumnos, 

profesores y alumnos 

Imagen y prestigio 

La presencia del Tecnol6ggico en el pais como un Sistema 
Educativo multicampus 

Imagen elitista 

Definición clara de la misión 

Preparacibn acadbmica de los profesores en el área de su 
especialidad 

Reconocimiento de la calidad de sus rec¡& egresados* 

Cultura de mejora continua de sus recursos fisicos y 
humanos 

Cultura de trabajo 

Reconocimiento y validez en el extranjero de los estudios 
realizados en el Tecnológico 

Infraestructura adecuada para la educaci6n y uso eficiente 
de la misma 

Capacidad de innovación 

Cumplimiento del reglamento acadbmico 

Eficacia del proceso de ensefianza-aprendizaje 

Definición clara de la cultura organizacional 

Capacidad de realizar educaci6n a distancia de manera 
efectiva 

Calidad del servicio de tutoría y consejeria que se ofrece a 
los alumnos 

Preparación pedag6gica de los profesores 

Eficiencia del cuerpo directivo 

Apoyo a actividades extracurriculares relevantes 

Calidad del servicio administrativo 

Compromiso del Tecnol6ggico con el desarrollo del país y las 
regiones, y capacidad para dar respuesta a las necesidades de éstas 
Vinculaci6n con el sector productivo y otros sectores por medio de la 

investigaci6n y el desarrollo tewolbgico para contribuir al progreso 
del país 

Compromiso de los ex-alumnos con su Alma Mater 

Poco representativo Muy representativo 

0 1 2 3 4 5 6 7 

3iK~. 
-- _ ~-- ---- ---_:_ ---,- - ---- -----__-------..-‘------- - :- - - - - - - ..‘- - - _ _’ ,----_----------- - - -------------

-Mesas Directivas 
-+ Ex-Alumnos 

l A los ex-alumnos se preguntó esta ocpibn como: Experiencia prdctica de sus 
recih egresados 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Tabla de posiciones estandarizadas de las características actuales del Sistema 

Tecnológíco de Monterrey 

eficiente de la mi 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Diferencias resultantes de las caracferísfícas futuras y actuales del Sistema 

Tecnológico de Monterrey 

Remover Implantar 

-1 
Vinculaáón productivo rnadii de la 

-4 -3 -2 0 1 2 3 4 
con el sactor y otros sactoras por 

investigación y eI desarrollo teawlógia> pata contribuir al progreso 
del pais 

Compromiso del Tecnol6ggico con el desarrollo del pais y las 
regiones. y capacidad para dar respuesta a las necesidades de 6stas 

Eficacia del proceso de ensefianza-aprendizaje 

Preparación pedag6gica de los profesores 

Compromiso de los ex-alumnos con su Alma Mater 

Infraestructura adecuada para la educación y uso eficiente 
de la misma 

Eficiencia del cuerpo directivo 

Calidad del servicio administrativo 

Capacidad de innovacidn 

Capacidad de realizar educación a distancia de manera 
efectiva 

Preparación académica de los profesores en el tirea de su 
especialidad 

Apoyo a actividades extracurriculares relevantes 

Cultura de trabajo 

Calidad del servicio de tutoría y consejería que se ofrece a 
los alumnos 

Reconocimiento y validez en el extranjero de los estudios 
realizados en el Tecnoldgico 

Reconocimiento de la calidad de sus recién egresados 

Definicibn clara de la cultura otganizacional 

Cultura de mejora coniinua de sus recursos físicos y 
humanos 

Cumplimiento del reglamento académico 

Definici6n clara de la misión 

Imagen y prestigio 

La presencia del Tecnol6ggico en el pais como un Sistema 
Educativo multicampus 

Imagen elitista 
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Resumen del Proceso de Consulfa ITESM-2005 

Definición de /as características de la Institución deseada 

CARACTERíSTICAS DE LA INSTITUCIÓN 

CONCLUSIÓN 

El ITESM para el atio 2005 se caracterizará por ser una institución con: 

Compromiso con el desarrollo del país y las regiones, y 
capacidad’para dar respuesta a las necesidades de éstas \ 

Eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Vinculach con el sector productivo y otros sectores por 
medio de la investigación y el desarrollo tecnológico para 
contribuir al progreso del país 

Capacidad de ínnovacibn 

Infraestructura adecuada para la educación y uso eficiente de 
la misma 

Preparación académica de los profesores en el área de su 
especialidad 

Cultura de mejora continua de sus recursos físicos 

Preparación pedagógica de los profesores 

Cultura de trabajo 

En resumen, es posible observar que las diversas poblaciones consultadas dan la seiïal de que, en el 

futuro, el Instituto se debeti distinguir por: 

l Una importante contribución al desarrollo del país, a través de su ìnvestigacibn y desarrollo de sus 

graduados, los cuales deben ser expuestos a un proceso educativo muy eficaz que cuente con una 
infraestructura adecuada. 

l Un proceso educativo muy eficaz, cuyos principales componentes son profesores con una alta . 

preparación y desempefio académico y pedag6giw. 
l La cultura de trabajo y la capacidad de innovacih. 

Por otra parte, estas caracteristicas distintivas del Tecnológico para el futuro reflejan concordancia con las 

características planteadas para los graduados del aí?o 2005. Por lo tanto, si se logran estas 

características del Instituto seti factible lograr las características deseadas para los graduados. 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Las caracteristicas que presentan mayor diferencia entre el futuro y el presente son: 

l Vinculación con el sector productivo y otros sectores 
por medio de la investigación y el desarrollo tecnológico 
para contribuir al progreso del país 

l Compromiso del Tecnológico con el desarrollo del país y 
las regiones, y capacidad para dar respuesta a las 
necesidades de éstas 

l Eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje 

l Preparación pedagógica de los profesores 

l Capacidad de innovación 1 

Es posible observar que las características que se desean que constituyan el sello que distinga a nuestra 

Instituci6n en el futuro, también representan los factores a los cuales se debe dedicar el mayor esfuerzo, 

dada la alta discordancia entre el futuro deseado y los aspectos que nos caracterizan actualmente. 

Asimismo es posible observar que todos los grupos consultados coinciden en que la imagen y prestigio 

elitista no deben constituir más la característica que distingue a nuestro Instituto. 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

i Con qué característícas? 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Actitudes y valores que deben caracterizar la operación del Tecnológico de Monterrey. 

Opinión de consejeros de EISAC: 

l Honestidad. 

l Liderazgo. 

l Búsqueda de la calidad y la excelencia. 

l Compromiso con la sociedad. 

l Visión de largo plazo. 

Opinión de consejeros de asociaciones civiles: 

l Honestidad. 

l Liderazgo. 

l Búsqueda de la calidad y la excelencia. 

l Compromiso con la sociedad. 

l Creatividad. 

Opinión de rectores y vicerrectores: 

Responsabilidad. 

Actualizaci6n. 

Promoción de la iniciativa individual. 

Innovach. 

Congruencia con sus valores. 

Liderazgo de los directivos basado en la atención directa al cliente. 

Cultura de trabajo. 

Mejora continua. 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

i Con qué características? 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

CONCLUSIÓN 

Los valores y actitudes que caracterizarán la operación del Tecnológico en el año 2005 serán: 

Honestidad. \ 

Liderazgo de los directivos basado en la atención 

directa al cliente. 

Búsqueda de la calidad y la excelencia. 

Compromiso con la sociedad. 

Visión de largo plazo. 

Actualización. 

Innovación. 

Congruencia con sus valores. 

Capacidad de adaptación. 

Cultura de trabajo. 

Mejora continua. 
/ 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

¿ Con qué características? 

ALUMNOS DEL AÑO 2005 

¿Cómo describiría a los alumnos del Tecnológico de Monterrey del año 2005? 

Opinión de consejeros de EISAC: 

0 Con comportamiento ktico. 

l Comprometidos a aprender y a superarse. 

l Con gran compromiso con el desarrollo del país y de fungir como agentes de cambio. 

Opinión de consejeros de asociaciones civiles: 

l Con gran compromiso con el desarrollo del país y de fungir como agentes de cambio. 

l Dispuestos y preocupados por adquirir actitudes y habilidades positivas. 

0 Con comportamiento ético. 

l Competitivos y competentes en su área de especialidad. 

l Con capacidad de cuestionamiento, comprometidos con su fWtciOn de estudiantes y con los ideales y 

la cultura del Instituto. 

Opinión de rectores y vicerrectores: 

l Con capacidad de autoaprendizaje. 

l Con capacidad de autodesarrollo. 

l Con capacidad de búsqueda de inforrnacidn. 

l Responsables. 

l Con visión global. 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

¿ Con qué característícas? 

ALUMNOS DEL AÑO 2005 

CONCLUSIÓN 

Los alumnos del ITESM en el aiio 2005 se&: 

. 

Competitivos y competentes en su área de \ 
especialidad. 

Con comportamiento ético. 

Comprometidos a aprender y a autosuperarse. 

Con gran compromiso hacia el desarrollo del país 

y de fungir como agentes de cambio, 

Dispuestos y preocupados por adquirir actitudes ) 

habilidades positivas como responsabilidad, 

capacidad de autoaprendizaje, de autodesarrollo 1 

de búsqueda de información. 

Con capacidad de cuestionamiento. 

Con una visión global. 
/ 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

\ Definición de las característícas de la Institución deseada 

PLANES DE ESTUDIO DEL AÑO 2005 

¿Cómo describiria los planes de estudio en el Tecnológico de Monterrey en el ario 2005? 

Opinión de rectores y vicerrectores: 

l Haciendo énfasis en el desarrollo de las habilidades, actitudes y valores establecidos en la misión 

l Que apunta a hacer explícito y claro lo que generalmente se conoce como curriculum oculto. 

Opinión de ex-alumnos distinguidos, miembros de mesas directivas de 

asociaciones de ex-alumnos, profesores y alumnos: 

A los profesores, directivos y ex-alumnos se les solicitó elegir las características más representativas de 

los planes de estudio para el futuro, mientras que los dos grupos de ex-alumnos calificaron estas 

opciones. Los resultados de esta consulta se presentan a continuación. 

Nota: Los directivos no fueron consultados en este aspecto 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Características de los planes de estudio de/ Tecnológico en el año 2005 según la 

opinión de profesores y alumnos 

% de la población que seleccionó esta opción 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Actualización y  relevancia del contenido de los 

cursos 

En general, las ensenanzas teórica y  práctica (o 
experimental) se dan al mismo tiempo durante los 

diferentes semestres de la carrera 

El plan de estudios responde a las necesidades del 
medio 

Materias bien ordenadas en su secuencia 

Laboratorios bien equipados (en caso de que 
aplique) 

Existencia de cursos terminales que integran conocimientos 
de las Breas de especialidad de la carrera 

Equipo computacional suficiente y  moderno 

El plan de estudios ofrece una visi6n clara del futuro 
desempeno profesional del egresado 

Acervo bibliográfico suficiente y  actualizado 

Cuenta con materias de contenido humanista 

Los cursos proporcionan bases s6lidas en ciencias básicas 

Lo aprendido en las materias iniciales se usa en las demás 

Existencia de cursos introductorios que se enfocan a los 
conocimientos esenciales de la carrera 

En general, la ensefianza ptictica (o experimental) se da 
en semestres posteriores a aqu6llos en los que se da la 

ensefianza teõrica 

Énfasis dominante en la enseñanza teórica 

Temas repetidos en varios cursos 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Características de los planes de estudio de/ Tecnológico en el año 2005 según la 

opinión de ex-alumnos distínguídos y mesas directivas de asociaciones de ex- 

alumnos 

Poco representativa Muy representativa 

0 1 2 3 4 5 6 7 
Equipo computacional suficiente y  moderno 

Actualización y  relevancia del contenido de los 
cursos 

El plan de estudios responde a las necesidades del 
medio 

Acervo bibliográfico suficiente y  actualizado 

El plan de estudios ofrece una visión clara del futuro 
desempefio profesional del egresado 

Existencia de cursos terminales que integran conocimientos 
de las breas de especialidad de la carrera 

Materias bien ordenadas en su secuencia 

En general, las enseiianzas te6rk.a y práctica (o 
experimental) se dan al mismo tiempo durante los 

diferentes semestres de la carrera 

Lo aprendido en las materias iniciales se usa en las demas 

Existencia de cursos introductorios que se enfocan a 
los conocimientos esenciales de la carrera 

Los cursos proporcionan bases sólidas en ciencias 
bhicas 

Laboratorios bien equipados (en caso de que aplique) 

En general, la enseiianza práctica (o experimental) se da 
en semestres posteriores a aqukllos en los que se da la 

ensenanza tebrica 

Énfasis dominante en la ensefíanza teórica 

Temas repetidos en varios cursos 

- ._.,_ ---------,---~~ _..... 

- - ---,----------- 

c 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Tabla de posiciones estandarizadas de /as características de los planes de 

estudio de/ Tecnológico en el año 2005 

experimental) se dan al mismo tiempo durante los 
diferentes semestres de la carrera 

cursos terminal 

desempeiio profesional del egresado 
9 Acervo bibliogr#ico suficiente y actualizado 9 7 4 
10 Cuenta con materias de contenido humanista 10 9 
II Existencia de cursos introductorios que se enfocan a 13 8 Il 

los conocimientos esenciales de la carrera 

12 Lo aprendido en las materias iniciales se usa en las 12 II 9 
demás 

13 Los cursos proporcionan bases sólidas en ciencias 
b&icas 

II 12 10 

14 En general, la ensefianza práctica (o experimental) 
se da en semestres posteriores a aquéllos en los que 
se da la enseñanza te6rica 

14 10 13 

15 Énfasis dominante en la enseñanza teórica 15 13 14 
16 Temas repetidos en varios cursos 16 14 15 

Observaciones. 

Hay dispersión entre la opini6n de ex-alumnos con el resto de los grupos consultados. 

Los grupos de ex-alumnos le otorgan mayor importancia a la infraestructura que apoya al plan, que al plan 

mismo. Probablemente porque el Tec que vivieron no estaba bien equipado. 

Para conocer la percepción &tual de nuestros planes, se solicitó evaluar, utilizando una escala de 1 a 7, 

las diversas características del plan de estudios actuales (en el caso de ex-alumnos, es lo que observaron 

en su momento). 
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Características de los planes de estudio actuales del Tecnológico según la 

opinión de ex-alumnos distinguidos, mesas directivas de asociaciones de ex- 

alumnos, profesores y alumnos 

Poco representativa Muy representativ: 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Existencia de cursos termínales que integran 
conocimientos de las áreas de especialidad de la 

Lo aprendido en las materias iniciales se usa en las 
demás 

Actualizaci6n y  relevancia del contenido de los 
cursos 

Cuenta con materias de contenido humanista 

Materias bien ordenadas en su secuencia 

Énfasis dominante en la enseñanza teórica 

El plan de estudios responde a las necesidades del 
medio 

Los cursos proporcionan bases sólidas en ciencias b8sicas 

El plan de estudios ofrece una visión clara del futuro 
desempeño profesional del egresado 

Existencia de cursos introductorios que se enfocan a 
los conocimientos esenciales de la carrera 

Equipo computacional suficiente y  moderno 

En general, la enselianza práctica (o experimental) se da 
en semestres posteriores a aquéllos en los que se da la 

enseiianza teórica 

Temas repetidos en varios cursos 

Acervo bibliogr&o suficiente y  actualizado 

En general, las ensefianras teórica y  ptictica (o 
experimental) se dan al mismo tiempo durante los 

diferentes semestres de la carrera 

Laboratorios bien equipados (en caso de que 
aplique) 

t 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Tabla de posiciones estandarizadas de las caracteristicas actuales de los planes 

de estudio del Tecnológico 

Características Profesores Alumnos 

1 Lo aprendido en las materias iniciales se usa en las 1.01 0.83 
demás 

2 Énfasis dominante en la enseñanza teórica 0.45 1.40 
3 Existencia de cursos terminales que integran 1.28 0.83 

conocimientos de las áreas de especialidad de la 
carrera 

4 Materias bien ordenadas en su secuencia 0.53 0.23 
5 Actualización relevancia del contenido de los cursos y 0.89 0.28 1.22 

6 Cuenta con materias de contenido humanista 0.74 0.87 1.05 
7 Los cursos proporcionan bases s6lidas en ciencias 0.19 0.46 0.33 

básicas 
8 El plan de estudios responde a las necesidades del 0.28 -0.09 

medio 
9 En general, la enseñanza práctica (o experimental) -0.23 0.94 

se da en semestres posteriores a aquéllos en los que 
se da la enseiianza teórica 

10 El plan de estudios ofrece una visión clara del futuro 
desempefio profesional del egresado 

Il Temas repetidos en varios cursos 
12 Existencia de cursos introductorios que se enfocan a 

los conocimientos esenciales de la carrera 
13 Acervo bibliogtifiw suficiente y actualizado 

14 Equipo computacional suficiente y moderno 
15 En general, las enseñanzas teórica y ptictica (o 

experimental) se dan al mismo tiempo durante los 
diferentes semestres de la carrera 

0.14 -0.18 

-0.37 0.55 
0.09 -0.48 

-0.57 -0.78 
-0.13 -1.29 

-1.59 -1.25 

16 Laboratorios bien equipados (en caso de que aplique) -2.71 -2.30 

E ix-alumnos 

0.35 

~ 

1.10 
0.74 

0.59 

-0.05 

-0.60 

-0.40 
-0.31 

-1.05 

0.33 
-0.75 

-2.54 

Cabe recalcar las bajas calificaciones que en general se otorgaron a los diversos aspectos del plan. 

A continuación se ofrece el resultado de la comparación entre futuro y presente. 
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Resumen de/ Proceso de Consulta ITESM-2005 

Diferencias resultantes de las características futuras y actuales de los planes de 

estudio de/ Tecnológico 

-4 

Laboratorios bien equipados (en caso de que aplique) 

En general, las ensenanzas teórica y práctica (o 
experimental) se dan al mismo tiempo durante los 

diferentes semestres de la carrera 

El plan de estudios responde a las necesidades del medio 

Actualización y relevancia del contenido de los cursos 

Acervo bibliogtificc suficiente y actualizado 

Equipo computacional suficiente y moderno 

Materias bien ordenadas en su secuencia 

El plan de estudios ofrece una visión clara del futuro 
desemperlo profesional del egresado 

En general, la ensefianza prktica (o experimental) se da 
en semestres posteriores a aquellos en los que se da la 

enseñanza teórica 
Existencia de cursos terminales que integran conocimientos 

de las áreas de especialidad de la carrera 

Cuenta con matefias de contenido humanista 

Existencia de cursos introductorios que se enfocan a los 
conocimientos esenciales de la carrera 

Los cursos proporcionan bases sdlidas en ciencias básicas 

Temas repetidos en varios cursos 

Énfasis dominante en la ensefianza teórica 

Lo aprendido en las materias iniciales se usa en las demás 

-3 -2 -1 0 

Implantar 

1 -t-Diferencia en profesores -o-Diferencia en alumnos 
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Resumen de/ Proceso de Consulta ITESM-2005 

Definición de las caracterkticas de la Institución deseada 

PLANES DE ESTUDIO DEL AÑO 2005 

CONCLUSIÓN 

En el atio 2005 los planes de estudio del Tecnológico se caracterizarán por: 

Actualización y relevancia del contenido de los cursos 

En general, las enseilanzas te&icas y prácticas (o 
experimental) se deben dar al mismo tiempo durante los 
diferentes semestres de la carrera. 

El plan de estudios responde a las necesidades del medio. 

Equipo computacional eficiente y moderno. 

Materias bien ordenadas en su secuencia. 

Existencia de cursos terminales que integran conocimientos dr 
las Areas de especialidad de la carrera. 

Laboratorios bien equipados (en caso de que aplique). 

El plan de estudios ofrece una visidn clara del futuro 
desempefio profesional del egresado. 

Acervo bibliográfico suficiente y actualizado 

Las características que imponen mayor esfuerzo en cursos de acción, debido a su diferencia entre el 

presente y el futuro son: 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Laboratorios bien equipados 

Enseñanza teórica y ptictica (o experimental) 
impartida al mismo tiempo durante los diferentes 
semestres de la carrera 

El plan de estudios responde a las necesidades ( 
medio 

Actualizacibn y relevancia del contenido de los 
cursos 

Acervo biliográfico y equipo computacional 
suficiente y actualizado. 

Hasta el momento se observa la concordancia entre el perfil propuesto para los graduados y las 

características de los planes y el perfil del Sistema. 

Un graduado propositivo, comprometido y competente requiere de: 

9 Enseiianza teãrico-prClctica impartida al mismo tiempo a lo largo de su carrera (situación que difiere 

a la actual, según la gráfica) que le permita a los alumnos: 

l comprender, asimilar, cuestionar y concluir los conocimientos teóricos y que le inviten a 

experimentar por cuenta propia y en un futuro crear conocimientos y proponer alternativas. 

9 Cursos actualizados y relevantes que respondan a las necesidades del medio, que lleven a los 

alumnos a: 

l conocer la realidad, que les conduzcan a 

l un compromiso bien fundamentado en base a la realidad 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Definición de /as características de la Institución deseada 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AÑO 2005 

¿Cómo describiría los planes de estudio en el Tecnol6gico de Monterrey en el año 2005? 

Opinión de directivos, ex-alumnos distinguidos, miembros de mesas directivas 

de ex-alumnos, profesores y alumnos: 

Para determinar los rasgos que deben distinguir al proceso de enseñanza-aprendizaje en el Tecnológico 

en el año 2005, se solicitó a los dos grupos de ex-alumnos que evaluaran con la escala de uno a siete (1 

= menos representativo y 7 = mPs representativo ) diversos aspectos de este proceso. 

A los profesores, directivos y alumnos se les pidió seleccionar las características más importantes. 

Los resultados se muestran a continuación. 
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Cafactefisficas de/ proceso de enseñanza-aprendizaje en el Tecnológico en el 

año 2005 según la opinión de ex-alumnos distinguidos y mesas directivas de 

asociaciones de ex-alumnos 

Poco representativa Muy representativa 

Aportación por parte del profesor de nuevos conocimientos, 
producto de su experiencia o investigaciones 

Uso de apoyos tecnológicos en la enseiianza y  el 
aprendizaje 

Valorización de la creatividad e innovación 

Clases y  tareas que presenten situaciones reales y  
que constituyen un reto intelectual 

Uso del material bibliográfico adicional al libro de 
texto en las diversas actividades de aprendizaje 

Presencia en las clases de adiidades de aprendizaje que 
estimulen la iniciación en el proceso de investigación 

Clases patticipativas y  estímulo a la pluralidad de 
opiniones a través de diversas actividades 

Diselio y aplicación de actividades de aprendiije e instrumentos 
adecuados para desarrollar y evaluar el razonamiento, la toma de 

decisiones, la integración y relación de conocimientos. la expresión oral y 
escrita. y el autoaprendiije 

Clases bien estructuradas 

Planificación de actividades de aprendizaje que requieran. 
de los alumnos, la formulacibn de nuevas alternativas 

dentro del área correspondiente al curso 

Estrecha relación entre la ensehatua te6rica y la prktica que 
asegure la asimilach de conocimientos, que promueva la curiosidad 

cientifica y la inquietud por experimentar 

Exposicibn de los fundamentas en que se basa la teoría 
para promover el pensamiento crítico y  el cuestionamiento 

del conocimiento 

Uso intensivo del libro de texto 

Examenes basados en las notas del profesor 

Clases basadas en su mayor parte en la exposición 
del profesor 

0 1 2 3 4 5 6 

- - - - - - - - - 

1 

- ------- ---. .-- --. .--.--., 

--- -,- - - - -,- 
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Resumen de/ Proceso de Consulta ITESM-2005 

Características del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Tecnológico en el 

año 2005 según la opinión de dírectívos, profesores y alumnos 

A los profesores, directivos y alumnos se les requirió seleccionar las características más importantes. Los 

resultados se muestran a continuación 

% de la población que seleccionó esta opción 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Estrecha relación entre la ensenanza k6rica y la p&tica que 

asegure la asimilación de conocimientos, que promueva la curiosidad 
científica y la inquietud por experimentar 

Di y aplii de a&vi&&s de aprendizpie B kStrumentos adewados 
para aesermlbr y eva1uer 01 raronambnto. b torne ae deoriones. b tntegrech 

y relación de conocimbntos. b e~i6n oral y escrda. y el autoaprendizaje 

Clases y tareas que presenten situaciones reales y que 
constituyen un reto intelectual 

Presencia en las clases de actividades de aprendizaje que 
estimulen la iniciación en el proceso de investigación 

Exposición de los fundamentos en que se basa la teoria para 
promover el pensamiento critico y el cuestionamiento del 

conocimiento 

Valorización de la creatividad e innovación 

Aportac¡& por parte del profesor de nuevos conocimientos, 
produdo de su experiencia o investigaciones 

Uso de apoyos tecnol6ggicos en la ensefianza y el 
aprendizaje 

Clases patticipativas y estimulo a la pluralidad de opiniones 
a travks de diversas actiiidades 

Uso del material bibliogtifico adicional al libro de texto en 
las diversas actividades de aprendizaje 

Planificach de actividades de aprencliije que requieran, de los 
alumnos, la formulación de nuevas alternativas dentro del h-ea 

mrfespondinte al curso 

Clases bien estructuradas 

Uso intensivo del libro de texto 

Clases basadas en su mayor parte en la exposicidn del 
profesor 

Uso de apoyos tradicionales en la ensefianza 

Exhenes basados en las notas del profesor 
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Tabla de posiciones estandarizadas de las características de/ proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el Tecnológico en el año 2005 

Características Profesores Alumnos Directivos Ex-alumnos 

1 Estrecha relación entre la enseñanza teóka y la 1 1 1 1 

prktica que asegure la asimilación de 
conocimientos, que promueva la curiosidad científica 
y la inquietud por experimentar 

2 Diseño y aplicación de actividades de aprendizaje e 2 4 2 2 
instrumentos adecuados para desarrollar y evaluar el 
razonamiento, la toma de decisiones, la integración y 
relación de conocimientos, la expresión oral y escrita, 
y el autoaprendizaje 

3 Clases y tareas que presenten situaciones reales y 3 2 6 3 
que constituyen un reto intelectual 

e su expenenaa 0 

del profesor 
16 Uso de apoyos tradicionales en la enseñanza 14 16 12 14 

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 81 



Resumen de/ Proceso de Consulta ITESM-2005 

Para determinar qué diferencia existe entre el perfil deseado para el futuro y el perfil actual, se solicitó 

evaluar las características presentes de este proceso. 

Cabe recordar que al definir las caracteristicas presentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, los 

grupos de ex-alumnos evaluaron de acuerdo a la percepción de este proceso durante sus estudios. Por 
otra parte, los directivos no fueron cuestionados a este respecto. 

El resultado de este cuestionamiento se muestra a continuación. 
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Características actuales de/ proceso de enseñanza-aprendízaje del Tecnológico 

según la opinión de ex-alumnos distinguidos, mesas directivas de asociaciones 

de ex-alumnos, profesores y alumnos 

Poco representativa Muy representativa 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Clases basadas en su mayor parte en la exposición del 
profesor 

Uso de apoyos tradicionales en la enseñanza 

Clases bien estructuradas 

Uso de apoyos tecnohgicos en la ensefianza y el 
aprendizaje 

Uso intensivo del libro de texto 

Uso del material bibliogtifico adicional al libro de texto en 
las diversas actividades de aprendizaje 

Valorización de la creatividad e innovación 

Exámenes basados en las notas del profesor ------------. .  

Clases participatiias y estimulo a la pluralidad de opiniones _ 
- --I- - - --I-----‘---. - . .  _ 

a travh de diversas adiidades 

‘Aportación por parte del profesor de nuevos conocimientos, 
producto de su experiencia o investigaciones 

Estrecha reiaci6n entre la ensehua te&ica y la prh3ica que 
asegure la asimila&n de conocimientos, que pmmueva la curiosidad 

cienthica y la inquietud por *mentar 
Presencia en las clases de actividades de aprendizaje que 

estimulen la iniciachh en el proceso de investi~ackn 

Clases y tareas que presenten situaciones reates y que 
constituyen un reto intelectual 

ExposiQbn de los fundamentos en que se basa la teoria para 
promover e, wnsamiento aitiw y e, westionamiento &, 

aNloclmient0 
Diseho y aplicacih de actividades de aprendizaje e instn~mentos 
adecuadosparadesarrollaryevaluarelaronamiento.btomade ‘* - - - - ,- - - - -,- - - - 

decisiones. la integraci6n y relación de wnocimientos. la expresi61-1 oral y 
eecrlta. y el autoaprendllje 

p&)ifiad& de adidade de aprendizaje que requieran, de b 

alumnos, la formulacibn de nuevas alternativas dentro del hea 
correspondiente al curso 
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Tabla de posiciones estandarizadas de las características actuales del proceso 

de enseñanza-aprendizaje del Tecnológico 

conocimientos producto de su experiencia o 

razonamiento, la toma de decisiones, la integracidn y 
relaci6n de conocimientos, la expresión oral y escrita, 

requieran, de los alumnos, la formulación de nuevas 
alternativas dentro del área correspondiente al curso 

15 Presencia en las clases de actividades de 
aprendizaje que estimulen la iniciaci6n en el proceso 
de investigacibn 

16 13 14 

16 Estrecha relación entre la enseiianza teórica y la 
ptictica que asegure la asimilación de 
conocimientos, que promueva la curiosidad cientifica 
y la inquietud por experimentar 

15 14 15 

Resumen de/ Proceso de Consulta ITESM-2005 
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Diferencias resultantes de las características futuras y actuales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de/ Tecnológico 

Remover Implantar 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
Estrecha relación entre la ensetianza teórica y  la prktica 

que asegure la asimilación de conocimientos, que 
promueva la curiosidad científica y la inquietud por 

Presencia en las clases de actividades de aprendizaje que 
estimulen la iniciacibn en el proceso de investigacM 

Diseho y aplicacii6n de actividades de aprendiije e instrumentos 
adecuados para desarmIlar y evaluar el razonamiento, la toma de 

decbones. la integraàón y relación de conocimientos. la expreskin 
oral y esa-ita. y el autoaprendizaje 

Clases y tareas que presenten situaciones reales y que 
constituyen un reto intelectual 

Exposición de los fundamentos en que se basa la teoría 
para promover el pensamiento critico y el cuestionamiento 

del conocimiento 

Planificación de actividades de aprendizaje que requieran, 
de los alumnos, la formulaci6n de nuevas alternativas 

dentro del área correspondiente al curso 

Aportación por parte del profesor de nuevos conocimientos. 
producto de su experiencia o investigaciones 

Valorización de la creatividad e innovación 

Clases participativas y  estímulo a Ia pluralidad de 
opiniones a través de diversas actividades 

Uso del material bibliográfico adicional al libro de 
texto en las diversas actividades de aprendizaje 

Uso de apoyos tecnológicos en la ensefianza y  el 
aprendizaje 

Exámenes basados en las notas del profesor 

Clases bien estructuradas 

Uso intensivo del libro de texto 

Uso de apoyos tradicionales en la enseñanza 

Clases basadas en su mayor parte en la exposición 
del profesor 
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Definición de las características de la Institución deseada 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AÑO 2005 

CONCLUSIÓN 

En el silo 2005 el proceso de enseiianza-aprendizaje del ITESM se caracterizati por: 

Estrecha relación entre la ensefianza teórica y la práctica \ 
que asegure la asimilación de conocimientos, que promueva 
la curiosidad científica y la inquietud por experimentar 

Diseiio y aplicación de actividades de aprendizaje e 
instrumentos adecuados para desarrollar y evaluar el 
razonamiento, la toma de decisiones, la integracidn y relación 
de conocimientos, la expresión oral y escrita, y el 
autoaprendizaje 

Clases y tareas que presenten situaciones reales y que. 
constituyen un reto intelectual 

Valorizaci6n de la creatividad e innovación 

Aportación por parte del profesor de nuevos conocimientos, 
producto de su experiencia o investigaciones 

Exposición de los fundamentos en que se basa la teoría para 
promover el pensamiento crítico y el cuestionamiento del 
conocimiento 

Uso de apoyos tecnológicos en la ensefianza y el aprendizaje 

Presencia en las clases de actividades de aprendizaje que 
estimulen la iniciación en el proceso de investigación 

Clases participativas y estímulo a la pluralidad de opiniones a 1 
travks de diversas actividades 

Se observa una perfecta concordancia entre el perfil propuesto para los planes de estudio y el proceso 

educativo que permite instrumentarlos. 
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Las cinco mayores diferencias entre las características futuras y actuales del proceso de enseitanra- 

perodizaje son: 

. 

Relaci6n entre la enseñanza tedrica y la práctica que 
Ji asegure la asimilación de conocimientos, que promuev 

la curiosidad científica y la inquietud por experimentar. 

Presencia en las clases de actividades de aprendizaje 
que estimulen la iniciación en el proceso de 
investigación 

Diselio y aplicación de actividades de aprendizaje e 
instrumentos adecuados para desarrollar y evaluar el 
razonamiento, la toma de decisiones, la integración y 
relación de conocimientos, la expresi6n oral y escrita, y 
el autoaprendizaje 

Clases y tareas que presenten situaciones reales y que 
constituyen un reto intelectual 

Exposici6n de los fundamentos en que se basa la teorí 
para promover el pensamiento crítico y el 

Las principales conclusiones de esta consulta son: 

9 un cambio significativo hacia un moderno proceso educativo centrado en el aprendizaje, que 

requiere 

l experimentación 

l cuestionamiento del conocimiento 

l anWis y propuesta de alternativas a situaciones reales 

Esto permite desarrollar habilidades como 

l pensamiento crítico 

l autoaprendizaje 

l toma de decisiones 

l agente de cambio 

A su vez, este nuevo modelo permite incorporar el comportamiento ético y compromiso social en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en conjunto, este proceso orienta hacia el logro del perfil propuesto 

para los alumnos, en sus habilidades y valores respectivos. 
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Resumen de/ Proceso de Consuh ITESM-2005 

Definición de las características de /a Instítucíón deseada 

MAESTROS DEL AÑO 2005 

¿Cómo describiría a los maestros del Tecnológico de Monterrey del año 2005? 

Opinión de consejeros de EISAC: 

l Con alto nivel de preparacibn académica. 

l Modelos de comportamiento ético y transmisores de valores. 

l Con excelencia en docencia. 

Opinión de consejeros de asociaciones civiles: 

l Con alto nivel de preparación académica. 

l Modelo de comportamiento &ico y transmisor de valores. 

l Con excelencia en docencia. 

l Con valores y habilidades positivas. 

Opinión de directivos, ex-alumnos distinguidos, miembros de mesas directivas 

de ex-alumnos, profesores y alumnos: 

A estos grupos se les solicitb seleccionar las características que deben distinguir a los profesores del 

Tecnológico en los próximos diez alios. 

El resultado se muestra a continuaci6n. 
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Característícas de los maestros de/ Tecnológíco de/ año 2005 según la opinión de 

profesores, alumnos, directivos, ex-alumnos distinguidos y mesas directivas de 

ex-alumnos 

% de la población que seleccionó esta opción 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Posee conocimientos tekox y prktims (del estado del arte) 

sobra las Breas que imparte, adquiridos a trav& da investigac¡On 
y desarrollo (o consultoría externa) 

Considera la enseilanza como una actividad creativa 

Posee y  transmite un comportamiento &ico al ser 
congruente en su pensar, decir y  actuar 

Vincula el proceso de investigación y  desarrollo con el 
de enseñanza-aprendizaje 

Tiene preparación pedag6gica 

Posee preparación efectiva en el desarrollo de las 
habilidades. actitudes y  valores en los alumnos 

Fomenta el espíritu emprendedor y  desarrolla rasgos 
de liderazgo en sus alumnos 

Realiza publicaciones de textos ylo articulos 

Promueve el compromiso social en sus alumnos 

Tiene conocimientos teóricos (del estado del arte) 
sobre las keas que imparte, adquiridos a trav& de 

lecturas especializadas o cursos de actualización 

Promueve en los alumnos la inquietud por el acontecer 
nacional e internacional 

Esta vinculado con colegas de la comunidad 
académica o científica 

Ofrece asesoría de calidad a los alumnos 

Reduce su papel protagónico en el proceso de 
enseitanza-aprendiaje 
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Tabla de posiciones estandarizadas de las caracteristícas de los maestros del 

Tecnológico 

Características Profesores Alumnos Directivos Ex-alumnos 

1 Posee conocimientos tehicos y prácticos (del estado 1 1 1 4 
del arte) sobre las areas que imparte, adquiridos a 
travks de investigación y desarrollo (o consultoria 
externa) 

2 Considera la enseñanza como una actividad creativa 2 5 3 1 

3 Tiene preparacih pedagógica 5 2 5 3 
4 Posee y transmite un comportamiento ético al ser 3 7 2 2 

congruente en su pensar, decir y actuar 
5 Vincula el proceso de investigación y desarrollo con 4 3 

el de enseñanza-aprendizaje 

sobre las áreas que imparte, adquiridos a través de 
lecturas especializadas o cursos de actualización 

13 Está vinculado con colegas de la comunidad 
acadkmica o cientifica 

14 Realiza publicaciones de textos ylo artículos 8 11 9 9 

Para observar la diferencia entre el futuro y el presente, se solicitb evaluar las caracteristkas actuales de 

los profesores, utilizando una escala del 1 al 7. La información se presenta a continuación. 
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Caracferísficas actuales de los maestros de/ Tecnológico según la opinión de 

profesores, alumnos, directivos, ex-alumnos distinguidos y mesas directivas de 

ex-alumnos 

Tiene conocimientos te6rkos (del estado del arte) sobre las 
Areas que imparte, adquitidos a trav& de lecturas 

especializadas o cursos de adualizaci6n 

Ofrece asesoria de calidad a los alumnos 

Posee y transmite un comportamiento ético al ser 
congruente en su pensar, decir y actuar 

Fomenta el espíritu emprendedor y desarrolla rasgos de 
liderazgo en sus alumnos 

Posee conocimientos te6ricos y prácticos (del estado del 
arte) sobre las has que imparte. adquiridos a través de 

investigación y desarrollo (o consultoría externa) 

Promueve en los alumnos la inquietud por el acontecer 
nacional e internacional 

Considera la ensefianza como una actividad creativa 

Posee preparac¡& efectiva en el desarrollo de las 
habilidades, adiudes y valores en los alumnos 

Tiene preparación pedag6gica 

Vincula el proceso de investigacidn y desarrollo con el de 
enseñanza-aprendizaje 

Reduce su papel protagónico en el proceso de ensefianza- 
aprendizaje 

Promueve el compromiso social en sus alumnos 

EstB vinculado con colegas de la comunidad acadbmica o 
cientifica 

Realiza publicaciones de textos y/o artículos 

Poco representativa Muy representativa 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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Tabla de posiciones estandarizadas de las características actuales de 

maestros del Tecnológico 

del arte) sobre las áreas que imparte, adquiridos a 
trav& de investigación y desarrollo (o consultoría 

los 
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Diferencias resultantes de las características futuras y actuales de los maestros 

de/ Tecnológico 

Remover Implantar 

Realiza publicaciones de textos ylo articulos 

Posee conocimientos te6rkos y pticticos (del estado del 
arte) sobre las áreas que imparte, adquiridos a través de 

investigación y desarrollo (o consultoria externa) 

Vincula el proceso de investigaci6n y desarrollo con el de 
enserianza-aprendizaje 

Considera la enseñanza como una actividad creativa 

Tiene preparacidn pedag6gica 

Promueve el compromiso social en sus alumnos 

Posee preparación efectiva en el desarrollo de las 
habilidades, adiudes y valores en los alumnos 

Posee y transmite un comportamiento ético al ser 
congruente en su pensar, decir y actuar 

Está vinculado con colegas de la comunidad académica o 
cientifica 

Promueve en los alumnos la inquietud por el acontecer 
nacional e internacional 

Reduce su papel protagdnico en el proceso de ensefianza- 
aprendizaje 

Fomenta el espiritu emprendedor y desarrolla rasgos de 
liderazgo en sus alumnos 

Tiene conocimientos teóricos (del estado del arte) sobre las 
áreas que imparte, adquiridos a trav& de lecturas 

especialiadas o cursos de actualizacidn 
Ofrece asesoria de calidad a los alumnos 

-o-Diferencia entre profesores 

-Diferencia entre alumnos 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Definición de las características de las Institución deseada 

MAESTROS DEL AÑO 2005 

CONCLUSIÓN 

Los maestros del ITESM en el año 2005 tendrán las siguientes caracteristicas: 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

\ 

Posee conocimientos teóricos y prácticos (del estado 

a del arte) sobre las áreas que imparte, adquiridos a travé 
de investigación y desarrollo (o consultoría externa) 

Considera la enseñanza como una actividad creativa 

Tiene preparacibn pedagógica 

Posee y transmite un comportamiento ético al ser 
congruente entre su pensar, decir y actuar 

Vincula el proceso de investigacibn y desarrollo con el de 
ensefianza-aprendizaje 

Fomenta el espíritu emprendedor y desarrolla rasgos de 
liderazgo en sus alumnos 

Promueve en los alumnos la inquietud por el acontecer 
nacional e internacional 

0 

\ 

/ 
habilidades, actitudes y valores en los alumnos / 

Posee preparación efectiva en el desarrollo de las 

Las principales diferencias entre la situación actual y la deseada y don de debetin darse los mayores 

cambios para lograr el perfil de los profesores son: 
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l Posee conocimientos tebricos y prácticos (del estado del 
arte) sobre las áreas que imparte, adquiridos a travks de 
la investigación y desarrollo (o consultoría externa) 

l Vincula el proceso de investigach y desarrollo con el de 
enseñanza-aprendizaje 

l Considera la enseilanza como una actividad creativa 

l Tiene preparac¡& pedagógica 
: 

De esta información es posible observar que si se propone sistem8ticamente formar graduados 

comprometidos, activos, propositivos y competentes por medio de planes de estudio y un proceso de 

enseiianza-aprendizaje activos, que promueva la experimentación y la exposición de situaciones reales, 

no es posible que este reto sea asumido por un agente pasivo, encuadrado en un libro de texto, que no 

domine la fundamentación de la teoría y que no domine el campo de experimentación relevante y la 

aplicacich del campo de su especialidad. 

Por lo tanto, el profesor del futuro se debe caracterizar por una participación activa en el campo de 

investigación y el desarrollo y la capacitacih pedagógica. 

Esta es la interpretación de los principales grupos consultados: profesores y alumnos. A esto se incorpora 

la opini6n de los rectores, de vincular el proceso educativo con el de investigación. 
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Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Definición de las característícas de las Institución deseada 

CONSEJEROS DEL AÑO 2005 

¿C6mo describiría a los consejeros del Tecnol6giw de Monterrey en el año 2005? 

Opinión de consejeros de EISAC: 

l Con diversa experiencia valiosa para el consejo. 

l Comprometidos con el instituto y la educación. 

0 Con compromiso social y con el país. 

Opinión de consejeros de asociaciones civiles: 

l Comprometidos con el Instituto y la educación. 

0 Con compromiso social. 

l Participativos, din8micos y visionarios. 

0 Con comportamiento ético. 

Opinión de rectores y vicerrectores: 

l Con elevado espiritu filantrópico hacia la educación y el Tecnológico. 

l Ejemplo de los valores y cultura institucionales. 

l Preocupados por el desarrollo del país a través de la educaci6n superior. 
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Resumen de/ Proceso de Consulta ITESM-2005 

Definición de las características de las Institución deseada 

CONSEJEROS DEL AÑO 2005 

CONCLUSIÓN 

¿Cómo describiría a los consejeros del Tecnológico de Monterrey en el año 2005? 

l Con elevado espíritu filantrópico hacia la 

institución y hacia la educacibn. 

l Ejemplo de los valores y cultura del Tecnolbgico. 

l Con compromiso social y con el desarrollo del 

psis a travks de la educación superior. 

l Participativos, dinámicos y visionarios. 

l Con experiencia diversa valiosa para el consejo. 

l Con comportamiento ético. 
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Plan Es tra tégíco 

ENUNCIADOS DE VISIÓN 

¿Cómo describiría usted de manera global y concisa el Tecnológico de Monterrey en el año 2005? 

Opinión de consejeros de EISAC: 

Ser la mejor institución de educación superior en el país y que esté a la vanguardia en la América Latina. 

Opinión de consejeros de asociaciones civiles: 

Ser un sistema multicampus, que esté a la vanguardia de la educación superior en la América Latina, que 

forma líderes éticos comprometidos con el desarrollo integral de Mkxico y sus regiones, que realiza 

investigackk que se vincula al proceso de enseñanza-aprendizaje y que actúa como agente de cambio 

social, económico, político y cultural. 

Opinión de directivos: 

Ser un sistema multicampus sólidamente establecido, organizado estratkgicamente por regiones en el 

país, con las siguientes cualidades: 

Como institución: 

l A la vanguardia en Am&ka Latina y que sea de clase mundial. 

l Con una contribución significativa al desarrollo económico, político y social de las regiones y Mkxico. 

l Flexible y abierta al aprendizaje y al cambio. 

l Con una filosofía educativa de calidad y con valores. 

l A la vanguardia en educación a distancia. 

l Con un excelente grupo docente formado mediante la investigación y la extensión. 

l Con excelente calidad en el proceso de ensenanza-aprendizaje. 

En sus egresados: 

l Competitivos y con un deseo de mejora continua mediante el aprendizaje. 

l Comprometidos con el desarrollo integral de su comunidad, su región y Mexiw. 

l Poseedores de un cultura humanistka. 

l Agentes de cambio en su organización, su comunidad y su psis. 

0 Con visi6n estratégica. 

l Llderes en el manejo de nuevas tecnologias. 
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Opinión de ex-alumnos: 

Ser un sistema educativo de prestigio internacional que participa como agente de cambio en el desarrollo 

del país y de sus regiones, a travks de la enseñanza de vanguardia, la investigación aplicada y la 

formación de graduados lideres y emprendedores con auténticos principios y valores humanos. 

Opinión de miembros de mesas directivas de ex-alumnos: 

Ser un sistema integrado de educación e investigación, que contribuya a la solución de problemas del país 

y sus comunidades, mediante la formacibn de profesionistas éticos con un sentido de responsabilidad 

social. 

Opinión de profesores: 

1. Ser la mejor institucibn de educaci6n superior del país, donde la investigación científica y 

tecnolbgica sea concebida como elemento fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje y a 

su vez contribuya con el progreso de la comunidad. 

2. Ser la mejor institución de educaci6n superior en el país, comprometida con la generación y 

difusión de conocimiento para el desarrollo integral de Mkxico y sus regiones por medio de : sus 

graduados, de la investigación y el desarrollo tecnológico, y de la funci6n misma de la institución 

en la sociedad. 

3. Ser un sistema educativo multicampus, líder de América Latina, con reconocimiento 

internacional en la enseñanza te6riw-ptictica, equiparable con las mejores universidades del 

mundo, que logre el desarrollo integral de los educandos, siendo estos agentes de cambio en los 

ambitos socioeconbmicos, político, ecol6gico y cultural del cono latinoamericano que permita 

enfrentar los retos del siglo XXI. 

4. Ser la mejor institución de educaci6n superior en el país y que este a la vanguardia en América 

Latina, donde dada la alta calidad academica y pedag6gica de los maestros, actúen como 

verdaderos agentes de cambio al transformar a los educandos en líderes &iws comprometidos 

con el desarrollo social, político, económico y cultural de México. 

Opinión de alumnos: 

Ser un sistema de educacibn a la vanguardia en América Latina que se distingue por su impulso a la 

investigación y al desarrollo tecnol6gico y que forma líderes btiws, que dada su formación 

interdisciplinaria, son aptos para actuar como gestores de cambios en los medios politiw, económico, 

social, ecológico y cultural de Mkxico. 
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Plan Estratégico 

ENUNCIADOS DE VISIÓN 

CONCLUSIÓN 

¿C6mo describiria usted de manera global y concisa al Tecnológico de Monterrey en el arlo 2005?. 

ALTERNATIVA 1 

Un sistema multicampus con carácter internacional a 
la vanguardia de la educación superior, que responde 
eficazmente a las necesidades de los egresados y del 
país. 

ALTERNATIVA 2 

Un sistema multicampus a la vanguardia de la 
educación superior, quk forma personas: 
l competentes a nivel internacional en su área de 

especialidad profesional, 
l líderes emprendedores, responsables y honestos, 

comprometidos con el desarrollo económico, social 
y político de su país y sus regiones; 

La Institución realiza investigación y extensión que 
responden a las necesidades prioritarias del país. 
La Institución a través de sus egresados, su 
investigación y su extensión es agente de cambio 
social, económico, político y cultural en el país y sus 
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Plan Estratégico 

VISIÓN ESTRATÉGICA DE LOS ELEMENTOS 

FUNDAMENTALES 

CONCLUSIÓN 

¿Cõmo describiría usted de manera global y concisa los elementos fundamentales del Tecnol6gico de 

Monterrey en el año 2005? 

1. Egresados 

Los egresados deberan ser personas competitivas a nivel internacional, lo que implica: 

l excelentes conocimientos fundamentales en su área profesional 

l capacidad de autoaprendizaje 

l capacidad de tomar decisiones 

l capacidad de análisis, síntesis y abstracción 

l capacidad de trabajar en equipo 

l tener desarrollada la creatividad y la innovación 

0 manejar eficientemente la inform8tica y las telecomunicaciones 

0 tener pensamiento crítico 

l tener capacidad de resolver problemas 

l buen manejo de idioma inglés 

. y excelente comunicación oral y escrita 

Los egresados deberan ser poseedores de las siguientes caracteristicas: 

l líderes 

l emprendedores 

l honestos 

l responsables 

l con una visión internacional del entorno 

l poseedor de una cultura de calidad 

l con respeto a la dignidad de las personas humanas y a sus deberes y derechos inherentes, tales 

como el derecho a la verdad, a la libertad y a la seguridad jurídica 
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Los egresados deberán ser personas: 

l con conciencia clara de las necesidades del país y de sus regiones 

l con gran compromiso en participar en el mejoramiento económico, social y político de su 

comunidad 

Los egresados deberan tener un compromiso con su formación continua asociada al ITESM. 

2. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Un proceso centrado en el aprendizaje y no en la enseñanza, que asegure que el alumno adquiera 

habilidades, actitudes y valores, así como excelentes conocimientos fundamentales en un área 

profesional para que sea competitivo a nivel internacional. 

Un proceso que tenga siempre espacios para métodos innovadores de aprendizaje, y en donde éste 

se logre en alta proporcion a través de una gran variedad de experiencias fuera del salon de clase. 

3. Profesores 

Los profesores deberán poseer: 

l grados académicos necesarios para su función 

l experiencia profesional y docente 

l capacidad de usar una variedad de métodos y recursos para facilitar la adquisición de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

l un compromiso a profesar y difundir los valores del Instituto 

l la mision de ser formadores de personas que sean agentes de cambio en su comunidad. 

4. La investigación 

El ITESM deberá ser una Institución generadora de ideas, informacibn, conocimientos y desarrollos 

que tienen un impacto nacional en: 

l la toma de decisiones en los sectores público y privado encaminada al desarrollo económico, social 

y político del país 

l el mejoramiento de la competitividad de las empresas e instituciones mexicanas 

l el mejoramiento de la educacibn 

dando congruencia y coherencia a la labor de investigación en las áreas prfotitarias de ITESM. 
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5. Extensión 

El ITESM deberá ser una Institución que tenga el mejor sistema integrado para desarrollar 

profesionistas a lo largo de su vida tanto en su aspecto profesional como personal enfatizando no ~610 

los conocimientos profesionales, sino también aspectos tales como liderazgo, valores, etc. En el área 

de extensión el ITESM se especializará en las siguientes áreas: 

l desarrollo de emprendedores 

l desarrollo de funcionarios públicos 

l desarrollo de profesionistas 

l desarrollo de altos ejecutivos 

l maestría en administración 

l desarrollo de administradores de centros educativos 

l desarrollo de profesores universitarios 

l maestría en educación 

l desarrollo de padres de familia 

6. La universidad virtual 

La universidad virtual del Tecnológico de Monterrey es un sistema de aprendizaje, a través de la más 

avanzada tecnologia de telecomunicaciones y redes electrónicas, que ofrece programas de licenciatura, 

maestría y educacibn continua, para apoyar los programas que ofrecen los campus del propio Sistema 

ITESM, así como para llevar educaci6n a nuevos mercados educativos en cualquier parte de México y 

Latinoamérica. 

Su principal característica será la innovaci6n de los modelos educativos para que generen mayor calidad 

y motivaci6n hacia el aprendizaje. Ademas apoyará el servicio educativo a través de bibliotecas y 

laboratorios virtuales que puedan accederse y utilizarse a distancia. 

La universidad virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey seti un puente para tener acceso a los 

mejores profesores de los campus del ITESM y de las mejores universidades del mundo y ser& un 

sistema importante para el mejoramiento del sistema educativo latinoamericano. 

7. Mejoramiento 

Reforzar el proceso de mejora continua, con la participaci6n de todos los componentes del Instituto, para 

ofrecer a los alumnos un servicio educativo de cada vez mayor calidad. 

8. Crecimiento 

Continuar creciendo y consolidar la operaci6n en las ciudades donde el Instituto ya está operando. 
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Plan Estratégico 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

¿Cuáles son las estrategias que deberá seguir el Sistema Tecnológico de Monterrey en los próximos diez 

años para cumplir la visión descrita anteriormente? 

Opinión de consejeros de EISAC: 

l Promover los valores en el Sistema Tecnológico de Monterrey y difundirlos en la comunidad. 

l Definir e implantar áreas en donde el Tecnológico deba tener liderazgo mundial, por ejemplo en la 

capacitacibn de profesores universitarios. 

l Promover el desarrollo sostenible. 

0 Continuar con las estrategias actuales 

9 integrar el sistema 

9 mejorar la calidad del servicio 

9 contribuir a la competitividad del país 

9 reenfocar la educación impartida por el TecnoUgiw para hacerla mas humanista 

l Promover la adquisición de habilidades no académicas por los alumnos, por ejemplo aprender a 

aprender. 

Opinión de consejeros de asociaciones civiles: 

Elevar continuamente la calidad del proceso educativo. 

Hacer del Tecnológico una universidad que forme graduados con gran compromiso con el desarrollo 

del país. 

Realizar investigación y desarrollo tecnoldgico para impulsar el progreso del país. 

Hacer del Tecnológico una universidad propositiva que actúe como agente de cambio. 

Consolidar, especializar y hacer crecer el Tecnológico. 

Promover una educacibn humanística enfocada al desarrollo de la persona como miembro de una 

comunidad. 
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Opinión de rectores y vicerrectores: 

l Consolidar el Sistema Tecnológico para que esté integrado por campus que trabajen con calidad, 

innovación, con una buena dosis de internacionalización y que participen en el desarrollo 

econbmico, social, cultural y educativo de su zona de influencia. 

0 Prepararse para el crecimiento en cuanto a: 

> Directivos 

> Profesores. 

> Infraestructura física y de apoyo académico y estudiantil. 

l Reingeniar el diseiio de planes de estudio para adecuarlos a las necesidades profesionales del país. 

l Crear la universidad virtual del Tecnológico de Monterrey. 

l Consolidar al SEIS como apoyo a los campus medianos y pequenos del Sistema, 

Opinión de ex-alumnos: 

l Promover que el Tecnológico se constituya en un agente de cambio que contribuya al desarrollo de 

Mkxico. 

l Establecer los medios para que el Tecnológico logre un liderazgo mundial como universidad. 

l Consolidar el Tecnológico mediante su especialización y la inversión en infraestructura educativa. 

l Mejorar la calidad educativa del Instituto. 

l Promover el acercamiento del Instituto con la iniciativa privada como un medio para relacionar la teoría 

y la prhtica. 

l Contribuir a la competitividad de las Breas estrategicas del país. 

l Continuar con la promoción de valores entre los estudiantes y su difusih a la comunidad. 

l Fomentar y apoyar la investigach y desarrollo en las empresas e instituciones de investigación. 

Opinión de directivos de asociaciones de ex-alumnos: 

l Consolidación del sistema. 

l Fomentar y promover los valores en el sistema. 

l Contribuir al desarrollo regional. 

l Buscar la calidad academica para lograr el perfil deseado en los alumnos. 

l Promover la investigacih y desarrollo. 

l Apoyar la competitividad de las empresas mexicanas. 
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Opinión de profesores: 

Mejorar la Calidad del Proceso Educativo 

Realizar investigación para contribuir al progreso del país 

Consolidación y Expansiõn del Sistema ITESM 

Hacer del tecnológico una universidad que contribuya al desarrollo del país, propositiva y que actúa 

como agente de cambio 

Consolidar la presencia nacional e internacional del Sistema ITESM 

Definir e implementar áreas en donde deberán tener liderazgo mundial 

Clima de trabajo para el desarrollo integral del recurso humano del ITESM 

La universidad virtual ,. 
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Plan Es tra tégíco 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

CONCLUSIÓN 

¿CuClles son las estrategias que deberá seguir el Sistema Tecnológico de Monterrey en los pr6ximos diez 

a?los para cumplir la visión descrita anteriormente? 

Estrategia 1: 

Rediseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estrategia 2: 

Consolidar las actividades de investigacióny 

extensión. 

Estrategia 3: 

Desarrollar la universidad virtual. 

Estrategia 4: 

Internacionalización del Instituto 

Estrategia 5: 

Mejoramiento de la calidad. 
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Plan Estratégico 

PROGRAMAS PRIORITARIOS 

¿Qué programas concretos deberá emprender el Sistema Tecnológico de Monterrey en los próximos diez 

años para llevar a cabo las estrategias antes mencionadas? 

Opinión de consejeros de EISAC: 

l Desarrollar programas de excelencia de nivel mundial, para avanzar tecnológicamente en los aiios 

futuros. 

l Descubrir y/o aprender cómo se inculcan y promuevan los valores por otros medios y no sólo en las 

aulas. 

l Investigar’ junto con la empresa que Areas econ6micas tienen mayor viabilidad de competir 

internacionalmente. 

Opinión de consejeros de asociaciones civiles: 

l Capacitar a los maestros en todos los aspectos. 

l Reestructurar los planes de estudio para que tengan una relacih concreta con la realidad del pais y 

determinadas regiones. 

l Fortalecer el Tecnológico por medio de una eficientización de los campus de acuerdo a las 

necesidades de cada región y del establecimiento de escuelas o carreras tknicas. 

Opinión de directivos: 

l Estrategia: Hacer del Tecnol6gico de Monterey una universidad que contribuya al desarrollo del país 

a travks de sus graduados, su investigación y de otras actividades wnstituy6ndose como una 

universidad propositiva que actúa como agente de cambio. 

9 Integrar formalmente en todos los programas de estudio, conocimientos sobre la situacih, los 

problemas y las heas de oportuhidad de la regidn y el país. 

9 Generar programas permanentes de apoyo comunitario con grupos interdisciplinarios y difundir 

resultados. 

9 RediseAar el Servicio Social para que tenga impacto efectivo en la comunidad 
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9 Internalizar el concepto de desarrollo sostenible y relacionarlo con los programas acadkmicos, 

así como promover el involucramiento de alumnos y maestros en la industria para fomentar 

dicho desarrollo sostenible. 

. Estrategia: Definir e implantar breas donde el Tecnol6gico debe tener liderazgo mundial. 

9 Dar educación a distancia de alta tecnología (Universidad Virtual). 

9 Crear programas de desarrollo del personal universitario en las áreas de docencia, 

investigación, extensión y administración. 

9 Desarrollar la biotecnología, especialmente en el Area de alimentos. 

9 Hacer estudios estratkgicos de desarrollo regional y nacional para países en vías de 

desarrollo. 

l Estrategia: Integrar, consolidar y hacer crecer al Tecnológico de Monterrey y especializar a sus 

campus. 

9 Establecer foros o grupos de discusión íntercampus por área y nivel académico (crear 

academias y claustros de profesores por disciplina). 

9 Identificar las áreas de especialización de cada campus de acuerdo a sus ventajas 

competitivas y ofrecer programas académicos segtin estas ventajas para diferenciar campus y 

productos. 

9 Redefinir el modelo Tecnológico de Monterrey con nuevos campus y abrir preparatorias en 

ciudades en donde no hay campus. 

9 Propiciar la comunicación a nivel de todo el Sistema a todos los niveles, a trav& de los medios 

electr6nicos y satelitales para asegurar que la idea de Sistema opere como tal y para crear una 

estructura que propicie la transmisión de recursos administrativos y acadkmicos. 

l Estrategia: Elevar continuamente la calidad del proceso educativo, asegurando el logro del perfil 

propuesto para los alumnos. 

9 Capacitar al profesor en el proceso de ensenanza-aprendizaje, para lograr una actitud de 

ofientacibn y servicio al cliente 

9 Incrementar la infraestructura física y tecnol6gica para apoyar el proceso de enserianza- 

aprendizaje (equipo, laboratorios, cubículos en área docente, computadoras, bibliograffa, etc.) 

9 Implementar y dar seguimiento a un sistema de indicadores en cada campus, con el propósito 

de mejorar los servicios en el Brea academica 

9 Fomentar el desarrollo del conocimiento mediante publicaciones y conferencias de los 

profesores. 
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l Estrategia: Contribuir a la competitividad del país. 

9 Crear un centro de apoyo, impulso, asesoria y desarrollo enfocado a las empresas mexicanas, 

en donde se realice investigación aplicada y se empleen tecnologías de vanguardia, de 

acuerdo a las áreas de especialidad de los campus. Dicho centro estará financiado por las 

empresas asesoradas. 

9 Crear centros de desarrollo regional (no necesariamente en ciudades en donde hay campus) 

para mantener programas de investigacibn. Esto con el apoyo del gobierno. 

9 Implantar programas de intervención empresarial (“internships”) obligatorios para todos los 

alumnos en las empresas. 

9 Impulsar la permanencia de profesores en empresas y centros de investigación durante años 

sabáticos y veranos. 

9 Desarrollar en los alumnos estrategias de negocios para la estructura de las empresas 

mexicanas, elaborando material para el proceso de enseñanza basado en investigaciones en 

estas empresas. 

l Estrategia: Incluir en la educación impartida por el Tecnológico de Monterrey, la promoción de valores 

y difundirlos en la comunidad. 

9 Enfatizar en los valores mediante la capacitacion del personal y los profesores, estableciendo 

campañas institucionales y sistematicas para desarrollarlos y difundirlos en los alumnos y en la 

sociedad. 

9 Concatenar los cursos sello para lograr una intemalizacion mas completa de las habilidades y 

los valores que se pretende lograr en los alumnos. 

9 Replantear el concepto de Servicio Social. 

9 Dirigir un porcentaje de los proyectos de los cursos hacia el apoyo comunitario y la 

preservación del medio ambiente. 

9 Crear un sistema de intercambio intercampus para ofrecer cursos, diplomados y conferencias 

en toda la República Mexicana, enfocados a las necesidades de la region. 

Opinión de directivos de asociaciones de ex-alumnos: 

l Involucrarse con el Gobierno federal y estatal en proyectos educativos. 

l Innovaciones en la ensefianza. 

. Programas con las empresas. 

l Mejorar la calidad de los maestros. 

l Mejorar el servicio social a la comunidad. 
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Opinión de ex-alumnos distinguidos: 

l Aumentar calidad de maestros 

l Desarrollo de tecnología propia , investigadores 

l Promoverse en el extranjero, alianzas, intercambio de alumnado y profesores 

l Rediseñar modelo educativo, planes de estudio , materias 

l Programas en conjunto con iniciativa privada y gobierno 

Opinión de profesores: 

Las acciones propuestas por los profesores fueron agrupadas según el impacto que tienen para las 

estrategias propuestas por ellos mismos. 

ESTRATEGIA 1: Mejorar la calidad del proceso educativo 

Programa 1.1 Elevar continuamente la calidad del proceso educativo, asegurando el logro del peri3 

propuesto para los alumnos 

l Implantar sistemas de monitoreo y ajuste al modelo de ensefianza-aprendizaje para 

satisfacer las necesidades del medio y la misión del Sistema. 

l Implementar, monitorear y ajustar la curricula y los contenidos para satisfacer las 

necesidades del medio y la misión del Sistema. 

l Establecer acciones para lograr la fijación de los valores del ITESM en los alumnos 

a trav& del proceso de enseiianza-aprendizaje. 

l Promover el uso y desarrollo de herramientas tecnol6gicas para la educación. 

l Desarrollar habilidades en los alumnos para el establecimiento de microempresas 

a partir del programa emprendedor. 

Programa 1.2 Enfatizar de manera continua el enfoque humanistico y &ico de la educacibn impartida 

por el ITESM para que tanto los maestros como los alumnos las intemalicen, 

proyecten y promuevan 

l Integrar al proceso de ensefianza-aprendizaje el desarrollo de valores, habilidades 

y actitudes. 

l Considerar la ensefianza de las humanidades como instrumento para el desarrollo 

de valores y fortalecimiento de la conciencia social, económica y cívica de la 

poblacibn. 

l Crear y difundir un código de &ica. 

l Promover planes de estudio con más orientación humanística. 

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 111 



Resumen del Proceso de Consulta ITESM-2005 

Programa 1.3 Mejorar el nivel académico del país como una institucibn educativa de vanguardia que 

logre conformar una nueva propuesta de sistemas de educación 

l Promover la investigacLAn en educación con el fin de difundir y aplicar los 

resultados. 

l Crear modelos de enseñanza y transferir tecnología de soporte al Sistema 

Educativo Mexicano. 

l Establecer convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y 

privadas, para la capacitacidn de personal docente a todos los niveles. 

ESTRATEGIA 2: Realizar investigación para contribuir al progreso del país 

Programa 2.1 Promover y realizar investigacibn científica y tecnolbgica en cada campus vinculada a 

los diferentes sectores 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Fomentar y promover trabajos de investigaci6n y desarrollo con grupos de trabajo 

formados por alumnos y/o maestros. 

Elaborar estudios sectoriales a travks de los Centros de Estudios Estratkgicos de 

los campus de la zona. 

Crear centros de investigación en aquellos campus donde sea necesario. 

Impulsar la investigacibn científica y tecnolbgica por parte del Instituto para apoyar 

el desarrollo de las empresas mexicanas. 

Reformular la carrera del profesor para dirigirla hacia la investigación y la extensión. 

Realizar investigación en breas del sector productivo y de servicios en colaboración 

con otras universidades. 

Obtener retroalimentación sobre los programas de investigación mediante la 

publicaci6n de los resultados. 

Promover campañas financieras para el otorgamiento de becas de investigación. 

Crear una sociedad de investigadores para lograr el intercambio con otros países y 

universidades. 

Promover que los profesores del ITESM formen parte el SNI. 

Programa 2.2 Constituirse en una fuente generadora de ideas y tbxicas capaces de mantener a la 

industria en un nivel alto de competitividad internacional 

l Realizar consultoría para satisfacer las necesidades de la industria. 

l Ofrecer cursos a la micro, pequefia y mediana empresa enfocados el desarrollo 

econdmico de la regidn. 

l Desarrollar y promover el uso de recursos tecnológicos para aumentar la 

competitividad de la planta productiva. 

l Crear centros regionales de competitividad. 
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Programa 2.3 Establecer vínculos con los sectores privado y público del país a trav6.s de proyectos 

conjuntos 

l Crear alianzas estratégicas entre el sector ptiblico y privado y el ITESM mediante el 

desarrollo de proyectos concretos en conjunto. 

l Fomentar en todas las áreas y niveles las escuelas prácticas y pr&Acas 

profesionales. 

l Contar con programas de internship estableciendo alianzas entre profesores y el 

sector productivo. 

ESTRATEGIA 3: Consolidar y expandir al Sistema ITESM 

Programa 3.1 Consolidar, especializar y hacer crecer al Tecnol6gico 

l Promover el desarrollo regional a traves de la especialización de los campus. 

l Realizar benchmarking con universidades de clase mundial. 

l Fortalecer la impartición de posgrados en el Sistema. 

l Implementar estándares y/o indicadores de calidad para el desempeño tanto 

académico como administrativo. 

Programa 3.2 Fomentar un estructura administrativo acad6mica más flexible y eficiente que posibilite 

el trabajo inter e intra departamental, divisional, campus y entre rectorías de zona 

l Establecer acciones encaminadas a la simplificación y mejora de los procesos 

administrativos. 

l Optimizar los canales de información a todos los niveles del Sistema. 

l Realizar intercambios de recursos humanos, físicos y experiencias entre campus. 

Programa 3.3 Mejorar y optimizarla infraestnr&ura física y tecnolc5gka de los campus 

l Establecer los niveles mínimos de infraestructura para todos los campus del 

Sistema. 

l Optimìzar el uso de recursos tecnológicos existentes en todo el Sistema. 

l Lograr que todo el Sistema cuente con laboratorios de punta para apoyar y mejorar 

la educación. 

Programa 3.4 Vinculacibn con fuentes de financiamiento como: el gobierno, organismos 

internacionales e iniciativa privada con el fin de otorgar un mayor número mayor de 

becas ctidito a los alumnos que lo requieran o ameriten 

l Realizar campanas financieras para el otorgamiento de becas educativas. 

l Mejorar los procesos de asignací6n de las becas. 
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ESTRATEGIA 4: 

. 

. 

ESTRATEGIA 5: 

. 

. 

ESTRATEGIA 6: 

. 

. 

ESTRATEGIA 7: 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Hacer del Tecnológico una universidad que contribuya al desarrollo del país 

propositiva y que actúe como agente de cambio 

Promover la interacción de los campus con su comunidad mediante programas 

continuos y/o centros de beneficio social. 

Encausar el servicio social a aquellos organismos sociales, productivos y/o públicos 

en donde sea requerido y que a su vez sirva como medio de concientizacih para 

los alumnos. 

Consolidar la presencia nacional e internacional del Sistema ITESM 

Impulsar los programas de intercambio de alumnos y maestros entre campus y 

otras universidades. 

Fortalecer y crear nexos con otras universidades que beneficien a todo el Sistema. 

Definir e implantar áreas en donde cada campus deberá tener un liderazgo 

mundial 

Perfeccionar el Diplomado en Habilidades Docentes. 

Definir e implantar Areas en donde se debe tener liderazgo mundial según los 

alcances y límites de cada campus. 

Promover un clima de trabajo apropiado para el desarrollo integral de los 

profesores del ITESM 

Establecer acciones para que los profesores adquieran conocimientos del estado 

del arte sobre las áreas que imparten. 

Dar capacitación pedagógica. 

Definir el perfil del profesor del afío 2005 e implantar los programas de capacitación 

para lograrlo. 

Implementar planes y programas tendientes a elevar la calidad de vida de los 

empleados del ITESM (Centros de reuni6n y recreativos). 

Elevar el número de profesores con grado’ de doctorado y/o estudios en el 

extranjero. 

Nivelar salarios y prestaciones de los maestros del ITESM de acuerdo a su 

desempefio. 

Capacitara los profesores mediante su incorporación temporal en las empresas. 

Capacitar a los maestros en el uso de tecnología de vanguardia. 

Reconsiderar la calidad y cantidad de las cargas académicas de los maestros. 

Desarrollar cursos de inducción y académicos para empleados academices y 

administrativos. 
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ESTRATEGIA 8: Consolidar el sistema de educación a distancia 

l Consolidar el SEIS para desarrollar la Universidad virtual. 

l Incrementar el número de aulas remotas en diversas partes del país y del mundo. 

l Implementar y administrar la tecnología necesaria para llevar la universidad virtual a 

diversos sectores de la población. 

l Desarrollare implantar una didktica especial para los cursos via satelite. 

Opinión de alumnos: 

Las acciones propuestas por los alumnos han sido englobadas en ideas centrales que establecen el 

rumbo de accibn que se debe tomar para lograr una serie de características deseadas para el ITESM- 

2005. 

Dichas características son en cuanto: 

1. Qué debe distinguir al ITESM 

2. Qué debe ser lo más representativo de los planes de estudio 

3. Qué debe ser lo más distintivo del proceso enseñanza-aprendizaje 

4. Qué debe distinguir a los maestros del sistema 

5. Qué debe ser lo m& representativo de los graduados del sistema 

6. Y cuales son las habilidades, actitudes y valores que deben distinguir a los graduados del sistema 

A partir de la opinión de los alumnos, las acciones propuestas con relación al aspecto que se pretende 

mejorar son: 

I AREAS’DE IMPACTO 

ACCIONES SISTEMA 
nEsu 

PIANES DE 
ESTUDIO 

PROCESO PROFESORES GRADUADOS 
ENSEUANZA- 

WBIUDADES. 
AClllllDES Y 

APRENDQAJE VALORES 

1. Integrar el ITESM para que funcione como J 
un eficaz sistema multicampus 
2. lmplementar talleres, programas 0 cursos J 4 4 4 J 
para toda la comunidad del ITESM donde se 
infunda el compromiso con el desarrollo del 
país 
3. Incrementar la infraestructura física y J J J J J 
tecnológica para apoyar el mejoramiento del 
proceso de ensetiarua-aprendizaje (equipo, 
computadoras, laboratorios, bibliografía, etc.) 
4. Hacer un proceso de reinaeniería a todas J J 
las áreas adnkistrativas - 
5. Reestructurar los planes de estudio para J 4 4 
que estos tengan una relación concreta con la 
realidad del pais y a su vez estén vinculados 
ya sea con el sector económico, político 0 
social de la región determinada I I I I 
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r 
ACCIONES 

3. Mejorar la programación de horarios, 
clases y  aulas 
7. Hacer investigación y  desarrollo 
tecnológico con estrecha vinculación a los 
distintos sectores productivos, sociales y  
~oliticos, participando en esta actividad, tanto 
maestros como alumnos 
3. Implantar un proceso de enseñanza- 
aprendizaje donde exista una correlación 
entre los conocimientos teóricos v  orácticos - . 
adquiridos 
3. Capacitar en Pedagogía a los maestros en 
:odos los ámbitos del proceso de enseñanza- 
aprendizaje y  en su área de especialidad 
10. Establecer programas de concientización . 
:anto para maestris como para alumnos, de Iá 
salidad social, política, ecológica y  cultural 
iel pais 
ll. Promover que los maestros poseen 
zonocimíentos teóricos y  prkticos, a travks 
Je investigaciones, consultorias y  proyectos 
zon distintos sectores 
12. Que se reconozca la calidad de los 
egresados del TEC a nivel nacional e 
ntemacional 
13. Diseñar los programas que hagan eficaz el 
Droceso de enseñanza-aprendizaje en la 
educación a distancia 
14. Establecer programas continuos para toda 
la comunidad del ITESM, donde se 
desarrollen habilidades, actitudes y  valores 
(líderes éticos, trabajo interdisciplinario, 
autoaprendizaje, innovación, emprendedor, 
pensamiento iritico, etc.) 
15. Promover un ambiente intelectual dentro 
del campus con el fin de facilitar el estudio (ej. 
reducir el número de fiestas dentro del 
campus) 

AREAS DE IMPACTO 
l 

SISTEMA PLANES DE 
ITESM ESTUDIO 

J J 

J 4 

J J 

J 

J 4 

J 4 

4 J 

J 

PROCESO 
ENSEÑANZA- 

APRENDQAJE 

J 

J 

J 

J 

PROFESORES 

J 

J 

GRADUADOS 

J 

J 

HABILIDADES. 
ACllllJDES Y 

VALORES 

J 

J 

J 
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Plan Estratégico 

PROGRAMAS PRIORITARIOS 

CONCLUSIÓN 

¿Qué programas concretos deberti emprender el Sistema Tecnológico de Monterrey en los próximos diez 

años para lograr la visión? 

ESTRATEGIA 1: Rediseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Programa 1: Diseño y actualización continua de planes de estudio 

b Formación de grupos académicos y de apoyo (academias) 

b Sistemas de comunicación e información por área 

Programa 2: Desarrollo de profesores. 

b Programa de desarrollo de habilidades docentes (DHD) 

b Doctorado en liderazgo educativo 

b Maestría en educación 

b Obtención de grados académicos 

Programa 3: Centros de apoyo al desarrollo 

b Para que los alumnos se concienticen de los problemas de la sociedad 
y aprendan a proponer soluciones a trav& de su participación en 
proyectos de apoyo al desarrollo social utilizando de manera 
estructurada los conocimientos adquiridos en su carrera 

0 micro y pequena empresas 

l mediana y grande empresas 

l oportunidades de desarrollo regional 

l creación de empresas 
/ 
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ESTRATEGIA 2: Consolidar las actividades de investigación y desarrollo 

Programa 4: Red de centros de investigación. 

9 Para apoyar la toma de decisiones en los sectores públicos y privados 

encaminada al desarrollo económico, político y social del país 

9 Para apoyar el mejoramiento de la competitividad de las empresas 

mexicanas 

9 Para apoyar el mejoramiento de la educación 

Programa 5: Sistema de extensión. \ 

9 Ofreciendo programas integrados con marca 

l desarrollo de emprendedores 

l desarrollo de funcionarios públicos 

l desarrollo de altos ejecutivos 

l desarrollo de administradores de centros educativos 

l desarrollo de propesores universitarios 

ESTRATEGIA 3: Desarrollar la universidad virtual 

/- 
Programa 6: Universidad virtual. 

9 Infraestructura 

9 Modelos didbctkos 

9 Diseho de programas 

9 Tecnología 

9 Capacitacion del recursos humano 
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ESTRATEGIA 4: Internacionalización del Instituto 

Programa 7: lntemacionalizacíón. 

9 Atracción de alumnos extranjeros 
9 Experiencia academica de los alumnos en el extranjero 

9 Experiencia academica de los profesores en el extranjero 

9 Atracción de profesores extranjeros 

9 Internacionalización de los curricula 

ESTRATEGIA 5: Mejoramiento de la calidad 

Programa 8: Sistema permanente de mejoramiento de la calidad. 

9 Congreso de Calidad 

9 QUINTEC 

9 Mejoramiento de las actividades de los directivos 

Programa 9: Sistema de información del ITESM. 

9 Sistema banner de información 

9 Sistema de indicadores y monitoreo de los campus 

9 ExAmenes de fin de carrera 

Programa 70: Infraestructura para el crecimiento. 

9 Satisfacer las necesidades de crecimiento y consolidaci6n en las 

ciudades donde ya tenemos presencia 

9 Captación de recursos financieros para el desarrollo 
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ENUNCIADO DE MISIÓN 

El Sistema Tecnológico de Monterrey es una institución multicampus que se dedica a la educacion 

superior (licenciatura y posgrado) y media superior (preparatoria) que busca estar a la vanguardia de la 

educacion formando personas que son competitivas a nivel internacional y que poseen las siguientes 

características: 

l líderes 
l emprendedores 

l honestos (éticos) 

l responsables 

l con una visión del entorno internacional 

l poseedores de una cultura de calidad 
l con respeto a la dignidad de las personas humanas y a sus deberes y derechos inherentes tales como 

el derecho a la verdad, a la libertad y a la seguridad jurldica 

’ 

l con conciencia clara de las necesidades del país y de sus regiones 

l y comprometidos con el desarrollo sustentable del país y de sus comunidades y capaces de actuar 

como agentes de cambio. 

La institución promueve durante el proceso de ensefianza-aprendizaje el desarrollo de habilidades tales 

como: 

l el autoaprendizaje 

l la capacidad de tomar decisiones 

l la capacidad de análisis, síntesis y abstracción 

l el trabajo en equipo 

l la creatividad 

l el manejo de la informatica 

0 el pensamiento crítico 
l la capacidad de resolver problemas 

l el manejo del idioma ingles 

l y la buena comunicación oral y escrita. 

La institución adopta como políticas de operación: 

0 el mejoramiento continuo 

l el fomento de la innovaci6n 

l la cultura del trabajo 
l el desarrollo continuo de su personal 

l el liderazgo de sus directivos basado en la atencion directa al cliente 

l y la vinculación estrecha con los diversos sectores de la sociedad. 
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La institución, considera de importancia la creación del conocimiento y para este tin y como apoyo a su 
proceso docente, realiza investigacih, desarrollo y extensión que tienen como objetivo contribuir al 
desarrollo del país a través de: 

l mejorar la competitividad de las empresas e instituciones mexicanas 

l apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana empresas 

l apoyar el desarrollo de la comunidad 

l y mejorar el Sistema Educativo Nacional mediante la formaci6n de profesores universitarios 

La institución tiene como Breas prioritarias de investigación: 

l planeacih del desarrollo regional y sectorial 

l manufactura y sistemas de producci6n 

l sistemas de calidad total 
l sistemas de calidad ambiental 

l sistemas de informach 

l sistemas de telecomunicaciones 

l sistemas de educación de vanguardia 

l sistemas de producción y tecnología de alimentos 
l biotecnologia 

Y como áreas prioritarias de extensión: 

l la actualización permanente de profesionistas 

l la educación continua de ejecutivos 

l la capacitación de funcionarios públicos 

l el mejoramiento de los profesores universitarios 
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OBJETIVOS Y METAS 

Estrategia 1: Rediseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

l Tener implantados nuevos planes de estudio que reflejen el nuevo perfil deseado del alumno. 

l Tener implantado un nuevo programa de capacitación de profesores que incluya docencia y el 

desarrollo de habilidades, capacidades, actitudes y valores en los alumnos. 

l Tener implantado un programa que asegure el conocimiento practico en profesores y alumnos. 

l Tener un programa de desarrollo de habilidades en el uso de la tecnologia de informacion para 

alumnos y profesores. 

l Tener implementado el doctorado en liderazgo educativo. 

l Tener operando una red internacional de Centros de Apoyo al Desarrollo. 

l Contar con academias en las disciplinas principales. 

Estrategia 2: Consolidar las actividades de investigación y extensión. 

l Tener una red de centros de investigación para apoyar el desarrollo del pais y de sus regiones. 

l Tener una red de centros de investigación para apoyar la competitividad de las empresas e 

instituciones mexicanas. 

l Tener un centro de investigacicn y extension en educacìcn superior. 

l Tener definido y probado un sistema integral de extensión. 

l Tener programas de extensión en todos los nichos prioritarios del ITESM. 

l Tener 10,000 alumnos anuales en los programas de extension. 

Estrategia 3: Desarrollar la universidad virtual. 

l Tener implantada la universidad virtual. 

l Tener al menos 5 programas de maestría, 2 de licenciatura y 10 programas de extensión. , 

l Tener 50,000 alumnos con crédito academice a distancia en el ario 2005. 

l Tener un sistema de avanzada para apoyara la educación de alumnos presenciales. 

l Tener un mercado nuevo y diferente al tradicional para maestría y educacicn continua. 

l Tener un programa para influir en las preparatorias alimentadoras y propias. 

l Haber gestionado con el gobierno federal un proyecto a nivel nacional para crear un sistema 

de educacibn virtual de secundaria y preparatoria. 
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l Tener un centro de didáctica para enseñanza a traves de la universidad virtual. 

l Tener un consejo asesor con expertos internacionales. 

Estrategia 4: Internacionalización del Instituto. 

l Tener un programa para internacionalizaciõn de los alumnos: 

9 El 10% de los alumnos de los campus internacionales sean extranjeros. 

9 El 10% de los alumnos de profesional pasen parte de la carrera en el extranjero. 

9 El 5% de los profesores de planta debera haber impartido cátedra en el extranjero. 

Estrategia 5: Mejoramiento de la calidad. 

Tener implantado un sistema integrado de indicadores y monitoreo de campus. 

Tener implantado un sistema de indicadores del logro de los objetivos y el perfil de cada 

carrera. 

Tener implantado un programa de mejoramiento continuo docente (Congreso de Calidad). 

Tener implantado un programa de mejoramiento de las funciones de apoyo. 

Definir e implantar los mecanismos para alcanzar los estándares que la Institución y los 

alumnos y profesores deben tener para ser considerados de clase mundial. 

Tener implantado un sistema de información a nivel Sistema. 

Ofrecer a 100,000 alumnos presenciales en el año 2005 la infraestructura física necesaria para 

satisfacer los estándares del Sistema.. 

Abrir el campus Mbxico III y comenzara crear el campus Monterrey ll. 

Estudiar y establecer campus; en su caso los siguientes nuevos 

9 Aguascalientes 

9 Sureste (Villahermosa 6 Menda) 

9 Tijuana 

9 Panamá 

9 Caracas 

9 Estados Unidos y Canadá 

9 Europa 

9 Singapur 

Tener preparatorias satelites en Cd. de Mexico, Monterrey, Veracruz, Jalapa, Tapachula y 

otras ciudades importantes. 

Tener un programa de acreditación de preparatorias proveedoras. 
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FACTORES BÁSICOS 
. 

Los siguientes se consideran como los factores bhsicos para la operacibn exitosa de la Institución. 

9 La selección de alumnos 

9 La seleccih de profesores 

9 La selección de directivos 

9 El desarrollo de los profesores 

9 El desarrollo de los directivos 

9 El proceso de diseño de los planes de estudio 

9 El proceso de enseñanza-aprendizaje 

9 El monitoreo de la operación 

9 Los recursos económicos provenientes de los sorteos 

9 Los recursos económicos provenientes de las campañas financieras 

9 El proceso de investigacirh y extensi6n 
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