Entrevistas UDEM

Cultura Académica de
Excelencia: pilar de la UDEM
La excelencia no es una meta sino
una manera de hacer las cosas. Por
ello, como parte de los objetivos
de la Visión 2020, la Universidad
de Monterrey busca consolidar su
Cultura Académica de Excelencia.
—
De acuerdo con Fernando Mata Carrasco,
vicerrector Académico de la UDEM, desde los
inicios de la Universidad el aspecto académico
siempre ha sido prioritario y ha caminado de la
mano con la formación integral, es decir, en un
modelo donde ambas partes se complementan.
Este valor sigue vigente y ahora se suman
nuevas metas como vincular estrechamente
los conocimientos adquiridos en las clases con
la realidad social.

“Hay que preparar
a los estudiantes
para que realmente
sean inquisitivos
e investigadores,
que sepan trabajar
colaborativamente para
ser líderes en nuestra
comunidad”.
Fernando Mata Carrasco
Vicerrector Académico

“Hay que preparar a los estudiantes para que
realmente sean inquisitivos e investigadores,
que sepan trabajar colaborativamente para ser
líderes en nuestra comunidad”, señaló, “en este
sentido, nuestro modelo pedagógico trabaja
con varios contextos. Uno de ellos consiste en
vincular la realidad con lo que se está viendo en
clase”.
Mata Carrasco indicó que uno de los grandes
retos de la educación es que hay que ser
visionarios, pues se trata de preparar al
alumno para una realidad futura sobre la cual
no se tiene la certeza sobre cómo será. De
este modo, es más valioso proporcionarle
herramientas al joven para que sea capaz de
adaptarse a su contexto actual y a los cambios
que vendrán con los años.

Contacto UDEM —

“Dentro de 20 años, el 70 por ciento de los
actividades laborales que van a existir no
estarán relacionadas con los trabajos actuales.
Por eso debemos capacitar al alumno y darle
las competencias adecuadas para que sea
capaz de aprender toda la vida y responder a
su entorno”, apuntó.
En esta misma línea, el vicerrector Académico
subrayó la importancia de la creatividad
como elemento para encontrar soluciones
innovadoras a una variedad de problemas. Si
bien en la UDEM esta competencia se refuerza
especialmente para los alumnos de las carreras
de Arte, Arquitectura y Diseño en el Centro
Roberto Garza Sada, es una habilidad que se
impulsa y permea a todo el alumnado, aseguró.
Por otra parte, las características de la
educación en la UDEM permiten que sus
alumnos se desenvuelvan con facilidad en
contextos internacionales, de ahí que sea
la universidad que más alumnos envía al
extranjero.
“Nuestros estudiantes pueden trabajar al
mismo nivel que los mejores alumnos del
mundo en proyectos internacionales”, dijo.
Asimismo, Mata Carrasco enfatizó que el
modelo educativo de la UDEM es de alta
exigencia académica, demanda compromiso
por parte de los alumnos y una interacción
constante con sus profesores. Por ello, para
lograr el despliegue de las potencialidades
de los alumnos el rol que juega el profesor es
fundamental.
“Tenemos el objetivo de seguir impulsando
a nuestro cuerpo académico no solo como
docentes sino como generadores de
conocimiento nuevo que impacte a nuestra
comunidad”, comentó.
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