Entrevistas UDEM

Desarrollo UDEM:
con la mirada en el futuro
La Vicerrectoría de Desarrollo es el
área que se encarga de vislumbrar
las posibilidades que la Universidad
de Monterrey tiene hacia el futuro.
Así, asuntos como la atracción de
alumnos, el cultivo de relaciones con
los egresados y los servicios que
vinculan a la UDEM con su comunidad
se vuelven claves.
—
“Tenemos que estar pensando hacia adelante, en todo
aquello que nos ayude a crecer “, afirmó Agustín Landa
García Téllez, vicerrector de Desarrollo.
En este sentido, la Vicerrectoría ha dado pasos firmes.
Por ejemplo, en cuanto a atracción de alumnos, en los
últimos años ha iniciado una recuperación. Por otra
parte, la procuración de fondos también ha tenido una
mejoría puesto que los donantes cada vez reconocen
más a la UDEM, afirmó Landa García Téllez. Además,
ambos esfuerzos han contado con el respaldo de la
campaña de mercadotecnia Ser Humano, Ser UDEM.

“Tenemos que
estar pensando
hacia adelante,
en todo aquello
que nos ayude a
crecer”.
Agustín Landa García Téllez
Vicerrector de Desarrollo

En el tema de los exalumnos hay metas claras. El
vicerrector manifestó que el objetivo es que los
egresados de esta casa de estudios se sientan
muy cerca de la UDEM. De ahí que, en cada viaje de
negocios, se contactarán con los exalumnos que
residan en esa ciudad.

“Tenemos un gran privilegio al formar parte de una
institución educativa como esta que tiene una misión
de servicio, de ayudar a otros y de transformar la
comunidad”, dijo.
Fuerza de nacimiento
Como interlocutor entre la comunidad y la universidad,
la Vicerrectoría de Desarrollo también tiene trabajo al
interior de la UDEM. Aquí, la misión es lograr que las
distintas áreas de la UDEM trabajen de un modo más
interconectado.
“Este ha sido un tema que el Rector nos ha puesto
como gran encomienda”, apuntó.
En realidad, es hacer honor a la tradición que dio origen
a la UDEM: hay que sumar esfuerzos para construir
un resultado más grande que aquel que se pudiera
obtener por separado.
“Para mí es fabuloso que cinco congregaciones
religiosas se hayan juntado para plantear una visión
conjunta de la educación”, dijo.
El vicerrector hizo hincapié en que, si bien cada
congregación pudo haber propuesto una universidad,
prefirieron unirse.
“Esto le da a la Universidad de Monterrey una fuerza
de nacimiento que no tiene ninguna otra institución”,
aseguró.
Además, destacó que no nada más cedieron a los
objetivos individuales por crear uno colectivo sino que
fueron generosos para apoyar el arranque de la UDEM
al prestar sus instalaciones.

Por otra parte, las áreas de Vinculación y Educación
continua también tienen el propósito de seguir
ampliando los servicios y oportunidades que
representen un beneficio para sus audiencias.

“El haberse unido y el haber donado hizo que su misión
fuera todavía más ejemplar y que fuera más grande
que cualquier cosa que pudieran haber hecho solas”,
dijo.

Landa García Téllez enfatizó que todas estas metas
están orientadas no solo al crecimiento de la UDEM y
al cumplimiento de los objetivos con miras al 2020, sino
a dejar buenos frutos en la sociedad. Ya que parte de
la misión de la Vicerrectoría que encabeza es participar
en transformación de la sociedad.

Al respecto, recomendó seguirse alimentando de la
generosidad que brota del nacimiento de la UDEM:

Contacto UDEM —

“Sigamos bebiendo de ese pozo de amor, servicio,
caridad, donación y altruismo que tienen las cinco
congregaciones fundadoras, con una visión de futuro
de que estamos siendo cocreadores de Dios en su
creación más importante: el ser humano”.
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