Entrevistas UDEM

Universidad de Monterrey: con el
impulso de las congregaciones
A 45 años de su fundación, la
Universidad de Monterrey ha crecido
a pasos agigantados. Inició con un
fuerte impulso nacido de las cinco
congregaciones que le dieron vida,
junto con un grupo de empresarios.
El esfuerzo se ha mantenido; y
aunque desde aquel otoño de 1969
la Universidad de Monterrey ha
recorrido un camino largo, sigue fiel a
sus principios.
—
“Tenemos que seguir impulsando ese esfuerzo.
Nuestros principios fundacionales no han cambiado, han
evolucionado según los tiempos, pero se mantienen”,
dijo Antonio J. Dieck Assad, rector de la Universidad de
Monterrey.
Además de su fundación como la única universidad
intercongregacional, entre los momentos más notorios
que han definido la historia de la UDEM es la construcción
del campus.

“Gracias a todas
y cada una de las
personas que han
trabajado a lo largo
de estos 45 años para
hacer la realidad que
es hoy la Universidad
de Monterrey”.
Antonio J. Dieck Assad
Rector

“De estar ubicados en distintas partes de la ciudad, ahora
tenemos un campus y varias unidades de Prepa en sitios
estratégicos”, señaló Dieck Assad.
Los resultados que ha dado la Universidad han permitido
que estudiantes de otras partes del país e, incluso, del
mundo encuentren en la UDEM una opción para sus
estudios.
“Estamos muy agradecidos con la confianza de las
familias porque es fundamental para nosotros, y que
cada vez tenemos más alumnos locales, nacionales e
internacionales”, expresó el Rector.
Hacia el futuro, la UDEM tiene la meta bien definida, pues
la Visión 2020 se sustenta en tres pilares que dan guía la
Universidad: Cultura Académica de Excelencia, Formación
Integral para el Servicio e Infraestructura Educativa
Sostenible.
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En cuestión académica se han afianzado los trabajos
previos, se ha elevado la exigencia y se ha desarrollado un
Plan Personal de Formación para potenciar el talento de
cada uno de los alumnos.
“Nuestra misión es que todos nuestros estudiantes sean
exitosos”, comentó.
Asimismo, quienes acompañan la formación de los
jóvenes son también piezas clave no solo en la docencia,
sino en la generación de conocimiento.
“Para nosotros es importante seguir impulsando las
investigaciones que hacen los profesores”, dijo.
Por otra parte, la formación integral ha sido un elemento
distintivo de la educación en la UDEM. Es el sello que
identifica a la Institución. Desde el lanzamiento de la
Visión, la formación se ha dirigido estratégicamente hacia
el mejoramiento de la comunidad como una forma de
extender sus beneficios, por ejemplo, a través del Sistema
de Integridad.
“Creo que debemos evolucionar hacia un Sistema
de Integridad que tenga impacto en la comunidad. El
Sistema de Integridad es importante, muy valioso en
cuestión académica, pero tenemos que reconocer que los
jóvenes no van a estar aquí toda su vida. Van a trabajar
en diferentes instituciones y organizaciones donde
queremos que también sean íntegros, honestos, que
eviten la corrupción, que la eliminen. Eso es fundamental”,
apuntó.
La infraestructura es, quizá, la forma más evidente
del crecimiento en el campus, cuyas construcciones
responden a un plan maestro de instalaciones, mencionó.
Por otra parte, en cuanto a tecnología destacó que se ha
avanzado considerablemente y ahora la meta consiste en
impulsar alta tecnología como herramienta para promover
una alta interacción entre las personas.
Por último, Dieck Assad enfatizó que el trabajo de las
congregaciones fundadoras, los empresarios y el esfuerzo
de quienes han estado y siguen estando en la Universidad
de Monterrey hacen posible que la UDEM llegue ahora a
sus 45 años. Por lo que expresó la siguiente felicitación:
“Gracias a todas y cada una de las personas que han
trabajado a lo largo de estos 45 años para hacer la
realidad que es hoy la Universidad de Monterrey. Gracias
a todos los que siguen, y seguimos trabajando, para hacer
la Universidad de Monterrey de los próximos 45 años.
¡Muchas felicidades! ¡Enhorabuena! ¡Que Dios los bendiga!”
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