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Con el objetivo de plantear y ela-
borar posibles soluciones a través 
de la formación de grupos de in-
vestigación multidisciplinarios, el 
Tecnológico de Monterrey llevará 
a cabo en la ciudad su 45° Congre-
so de Investigación y Desarrollo, 
del 21 al 23 de enero próximo, in-
formó la institución.

Señaló que esta edición presen-
ta una transformación importante 
con respecto a las anteriores como 
resultado del diseño de un nuevo 
modelo de investigación, en donde 
el Comité del programa está inte-
grado por los directores de inves-
tigación, posgrado y vivencia de 
la Vicerrectoría de Investigación, 
Posgrados y Educación Continua 
(VIPEC), por los directores de las 
escuelas nacionales de posgrado y 
los directores asociados de zona.

“La edición 45° del Congreso de 
Investigación y Desarrollo del Tec-
nológico de Monterrey, presenta 
una transformación importante 
con respecto a sus ediciones ante-

riores. Esto como resultado de un 
nuevo modelo de investigación que 
se ha diseñado alrededor de las es-
cuelas nacionales de posgrado, los 
grupos de investigación con enfo-
que estratégico, y el modelo de pro-
fesor Investigador con tiempo para 
realizar investigación”, detalló.

Agregó que, “el Tecnológico de 
Monterrey tiene un compromiso con 
la investigación, la cual constituye 
una prioridad institucional para que 
contribuya de manera significativa 
a la calidad académica de nuestro 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
lo que se refiere a formar.

“Para que también convierta el 

conocimiento científico y tecnoló-
gico en soluciones innovadores que 
beneficien a la sociedad, y trans-
forme, a través de la generación y 
transferencia de conocimiento, a 
las comunidades en lo económico, 
político y social”, explicó.

Francisco Cantú, director de In-
vestigación de la VIPEC, destacó 
que, “tenemos el gran reto de incre-
mentar la actividad de investigación 
y elevar la producción científica de 
los profesores-investigadores para 
consolidarnos como una universi-
dad de clase mundial, pues el cono-
cimiento aumenta el prestigio de la 
institución, y además coadyuva a la 

R En la cuarta semana 
de enero llevarán a 
cabo en la ciudad la 
edición 45

Realizará el Tecnológico de Monterrey 
Congreso de Investigación y Desarrollo
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Inicia un nuevo año donde espera-
mos mejores resultados en todos los 
ámbitos: personal, laboral, finan-
ciero, social, etc. Desde el inicio de 
la actual administración Federal, 11 
reformas estructurales han sido apro-
badas por el Congreso, de las cuales 
6 (las reformas laboral, educativa, 
de competencia, del sector financie-
ro, telecomunicaciones y energía) 
están enfocadas en el incremento de 
la productividad y el crecimiento del 
país. Con el marco legislativo de estas 
reformas ya creado, en este 2015, la 
atención se centrará en la implemen-
tación de las mismas. La expectativa 
es positiva.

Por otra parte, el ciclo político se 
enfocará en las elecciones en el mes 
de julio de 9 gobernadores y 17 con-
gresos locales, así como numerosos 
alcaldes. Un estudio publicado en di-
ciembre de 2012 por catedráticos de 
la Universidad de Sonora reporta que 
en años electorales los gobiernos es-

tatales en México y, particularmente 
aquellos dirigidos por el PRI, incre-
mentan el gasto real estatal y éste es 
determinado por un incremento en la 
deuda real del estado. Por lo que es-
peramos un año cargado de obras de 
infraestructura en el que se haga men-
ción del impacto de este gasto público 
en las variables macroeconómicas es-
tatales y nacionales, pero con el riesgo 
que los gobernadores salientes here-
den finanzas públicas más endebles, 
particularmente para el caso de Nue-
vo León cuyo nivel de endeudamiento 
ha sido ya catalogado como excesivo 
en repetidas ocasiones.

Un fuerte rebote en las exporta-
ciones, una mejora en la confianza 
y estímulos fiscales han impulsado 
la recuperación modesta de México, 
con el sector manufactura lideran-
do este movimiento. Según la OCDE 
(Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos), la recupera-
ción se proyecta ganará momentum 

mostrando un crecimiento ligera-
mente superior al 2.5 por ciento en 
2014 y alrededor de 4 por ciento (3.5 
por ciento para algunos panelistas) 
en 2015, con una recuperación ma-
yor para 2016.

El mercado doméstico, la Bol-
sa Mexicana de Valores, ha tenido 
un inicio atípico con un retroceso de 
4.74 por ciento al cierre del 5 de ene-
ro como resultado de apenas los dos 
primeros días hábiles de operación 
del mercado bursátil. Las expectati-
vas positivas para el 2015 en la eco-
nomía real, de darse, se observarán 
primero en los índices del mercado 
de valores, debido a que éste, que res-
ponde a expectativas primariamen-
te y secundariamente a resultados 
realizados, se suele adelantar a los 
indicadores macroeconómicos que se 
reportan con datos retrasados, es de-
cir, ya realizados.

La significativa caída en el pre-
cio del petróleo, aunque podría ser 
parcialmente compensada por la de-
preciación del peso, podría reducir 
sustancialmente los ingresos fisca-

les y, por tanto, retrasar la consolida-
ción estimada. Sin embargo, como se 
mencionó antes, las reformas estruc-
turales deberán impulsar la inver-
sión, notablemente en los sectores 
energético y telecomunicaciones. Al 
cierre del primer lunes de 2015, el 
barril de petróleo se negociaba en 
menos de 50 dólares y para algunos 
expertos durante el primer semestre 
de este año lo veremos rondar los 56 
dólares.

De tal forma que, como cada año 
que inicia, este 2015 estará plagado 
de oportunidades y amenazas que 
el mercado nos ofrecerá. Habrá que 
identificar nuestras propias fortale-
zas y debilidades para poder aprove-
char esas oportunidades y protegerse 
de las amenazas y sortear el año con 
la mejor estrategia disponible.

Le recomiendo visitar nuestra pá-
gina www.mexicobursatil.com para 
que consulte los cursos de capacita-
ciones que hemos preparado para 
usted.

La autora es especialista en Estrategia Bursátil; y Docto-
ra en Finanzas. 
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solución de las problemáticas que 
enfrenta la sociedad”.

Aunque el programa del Congre-
so se encuentra aún en proceso, el 
Tecnológico indicó que la transfor-
mación del su 45° Congreso de In-
vestigación y Desarrollo consiste 
en organizarse para abordar un 
conjunto de retos globales iden-
tificados como prioritarios.

“Se partirá de las necesidades 
que plantean estos retos para bus-
carles posibles soluciones, utilizan-
do el conocimiento especializado 
generado por los investigadores 
de distintas disciplinas.

“En este contexto, el Tecnológico 

de Monterrey cuenta con líderes 
destacados en las áreas de investi-
gación que la Institución ha iden-
tificado como áreas de enfoque 
estratégico como: Biotecnología 
y Alimentos; Mecatrónica e Inge-
nierías; Tecnologías de Informa-
ción, Comunicación y Electrónica; 
Sostenibilidad; Política Pública, 
Negocios y Medicina”, señaló la 
institución académica.

Reiteró que sus áreas transver-
sales de formación estratégica son 
Educación, Humanidades y Cien-
cias Sociales, y apoyan a todas las 
áreas de enfoque estratégico.

Además, indicó, se cuenta con 
alrededor de 40 grupos de investi-
gación con enfoque estratégico con 
líneas de investigación consolida-
das y con una producción científica 
y tecnológica destacada, así como 
con la participación de alrededor 
de 200 profesores investigadores 
de un total de más de 300 profeso-
res miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), y de profe-
sores de los departamentos acadé-
micos que realizan investigación.

Igualmente, detalló, realizan 
actividades de investigación al-
rededor de 40 investigadores 
posdoctorales, 700 alumnos de 
doctorado, 2000 alumnos de maes-
tría, 300 alumnos de profesional 
y 200 alumnos de preparatoria. 

FOCOS

Patrón. El modelo educativo de la 
Vicerrectoría de Investigación, 
Posgrados y Educación Continua 
(VIPEC) , se centra en el desarro-
llo de las habilidades profesiona-
les del partícipe.

Exploración. Desarrolla inves-
tigación aplicada para impul-
sar la economía basada en el 
conocimiento, y promover la 
generación de patentes.

PERFIL. El Tecnológico de Monterrey se distingue por desarrollar el potencial profe-
sional y humano ya que oferta nivel académico, recursos y programas académicos de 
excelencia.
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