
LOS RECTORES DE LA UNAM Y EL TEC SUSCRIBIERON CONVENIO DE COLABORACIÓN

Las universidades públicas y privadas no son excluyentes
Mariana Viayra Ramírez

¦El rector dela UNAM JoséNarro
Robles afirmó que la universidad
pública y la privada no son exclu
yentes y el gran reto que tienen
hoy es el desarrollo de sus activida
des con pertinencia social y en es
pecial con atención a las necesida
des y problemas del entorno

Narro Robles planteó que las
instituciones de educación supe
rior públicas y privadas tienen
que unirse para crear una clasifi
cación nacional de instituciones

de educación superior con una
metodología que responda a las
características y necesidades de
nuestra sociedad

Durante la conferencia magis
tral Los retos de las instituciones de
educación superior en México

ofrecida en el Tec durante su gira de
trabajopor Monterrey dijo que uno
de los grandes desafíos de las univer
sidades radica en la formación de

personas éticas con conciencia so
cial y pensamiento crítico

Refirió que la UNAM ha inicia
do un estudio preliminar de ca
rácter comparativo sobre el des
empeño de las universidades en
materia de investigación en el que
se incluyeron 58 instituciones 43
públicas y 15 privadas

En este análisis el Tecnológico
de Monterrey fue el primero entre
los centros de estudios privados

Las universidades tienen que
vincularse más al sector produc
tivo pero también este último tie
ne que interesarse en generar y
promover la ciencia y la tecnolo
gía pues continuar con la depen

dencia del extranjero es conde
narse a la mediocridad dijo

Durante su estancia Narro
Robles suscribió un convenio de
colaboración con el rector del Tec

de Monterrey Rangel Sostmann
con el propósito de llevar a cabo
acciones conjuntas y fortalecer
su vinculación en beneficio de los

objetivos docentes científicos y
culturales de cada una de ellas

El documento establece la rea

lización de proyectos conjuntos
de investigación en cualquiera
de las ramas de interés común y
la colaboración para el desarrollo
científico tecnológico enfocado a
la generación de patentes y proto
tipos generación de modelos de
negocio transferencia y licencia
miento del conocimiento
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