
 
 
 

UNAM y Tec de Monterrey crean Consorcio para impulsar la 

investigación, transferencia tecnológica y emprendimiento en 

el país 

 

• A través de esta colaboración, se generará una sinergia del más alto nivel, que 

permitirá crear nuevos y mejores esquemas de trabajo. 

• El Consorcio contará con un capital inicial de 20 millones de pesos, mismos que 

serán utilizados para impulsar los primeros proyectos registrados.  

Ciudad de México a 18 de agosto de 2021.- Enrique Graue Wiechers, rector de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y David Garza Salazar, rector y 

presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, encabezaron la ceremonia de 

Renovación de Convenio de Colaboración y Lanzamiento del Consorcio UNAM - TEC 

de Investigación, Transferencia Tecnológica y Emprendimiento, para fortalecer el 

ecosistema científico y tecnológico del país. 

El Consorcio, considerado en la renovación de Convenio Marco de Colaboración firmado 

por ambas instituciones en mayo de 2016, se crea para resolver los principales retos 

sociales y empresariales. Además, a través de esta alianza, se generarán de manera ágil y 

conjunta estrategias para la inversión en la maduración de desarrollos tecnológicos de alto 

impacto y sus distintas salidas en las comunidades. Ambas instituciones aportarán un 

capital inicial de 10 millones de pesos cada una.  

Gracias a esta nueva figura, estas universidades fortalecerán sus vínculos y generarán una 

sinergia del más alto nivel entre los equipos de investigación y estudiantes de las dos casas 

de estudio. A su vez, esto permitirá crear nuevos y mejores esquemas de trabajo, y avanzar 

en temas relacionados con ciencia y tecnología al servicio de la sociedad, a través del 

trabajo en conjunto y de la integración de binomios universitarios de las comunidades 

UNAM-TEC. 

“Dejemos de hablar de los modelos de triple hélice, —sin duda necesarios— pongamos la 

turbosina y encendamos la propulsión a chorro. México no puede esperar a teorizar más y 

por eso estamos aquí con la presencia de los representantes de FEMSA y CEMEX, grupos 

empresariales de gran relevancia que junto con toda la iniciativa privada innovadora, serán 

los catalizadores clave para el éxito de este proyecto”, dijo el rector Enrique Graue 

Wiechers. 

Destacó que desde 1943 el TEC y la UNAM han tenido una fructífera y creciente 

colaboración académica e institucional que se ha consolidado en los últimos lustros, en 

beneficio de ambas instituciones y de la sociedad mexicana,  y que hoy se amplía con la 

creación del Consorcio que tendrá como ejes torales: la creación de patentes, el desarrollo 

de prototipos, la generación de modelos de negocio y estimular la innovación basada en el 



 
 
conocimiento científico y tecnológico avanzado para transferir y licenciar productos que 

generen un valor agregado y así fortalecer el desarrollo económico y social de nuestra 

nación.  

Por su parte, David Garza Salazar, comentó que este día representa un hito importante, 

pues a través de este convenio, se contribuirá a que el país avance hacia una economía 

del conocimiento, tema del que ya se venía hablando desde hace más de una década, pero 

donde todavía no se ha avanzado lo suficiente. 

“La renovación de nuestro compromiso de colaboración y el lanzamiento de este Consorcio, 

es sin duda un paso adelante que pone nuestra creatividad y talento al servicio de la 

sociedad. Es nuestro deber sumar nuestras capacidades en todos los ámbitos, y que más 

actores de la investigación, la educación, la economía y el gobierno, se sumen, para hacer 

posible la evolución positiva de nuestro país hacia la economía del conocimiento”, agregó 

Garza Salazar.  

En el acto se destacó que, con los 20 millones de pesos como capital inicial aportados por 

la UNAM y el Tec de Monterrey, se financiarán los primeros proyectos, además que las 

empresas mexicanas FEMSA y CEMEX firmaron los Memorándums de Entendimiento para 

ser las dos primeras empresas en sumarse al Consorcio.   

“Para FEMSA es indispensable ver más allá de sus propios límites, por ello trabajamos por 

impulsar un modelo de innovación abierta a través del cual buscamos utilizar recursos tanto 

internos como externos, con el objetivo de acelerar e impulsar las capacidades corporativas 

de innovación. 

“Al colaborar con la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, estamos abriendo la puerta al 

flujo de retos, necesidades, conocimiento y oportunidades que nos llevarán a vivir en una 

verdadera comunidad de innovación”, comentó Víctor Treviño Vargas, director de Energía 

y Sostenibilidad de FEMSA. 

Mientras que, Ricardo Naya, presidente de CEMEX México, señaló: “Es una sinergia única 

entre CEMEX, la UNAM y el Tec para sumar los mejores talentos en Investigación y 

Desarrollo de las tres instituciones. Con el Consorcio buscamos acelerar nuestros 

proyectos de innovación para resolver retos actuales que estén muy aterrizados a las 

necesidades de nuestros clientes y grupos de interés, como, por ejemplo, innovar en 

operaciones, productos y servicios que son parte de nuestro Programa Futuro en Acción 

con el que buscamos alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Por eso estamos muy 

entusiasmados de ser parte inicial del Consorcio y esperamos que esto impulse más 

proyectos entre las empresas y la academia en México”. 

Asimismo, en esta ceremonia el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México 

estrenó nuevas instalaciones, denominadas “Campus del Futuro”, ya que cuenta con aulas 

y espacios equipados con lo último en tecnología para maximizar la experiencia del Modelo 

Tec21. 

El evento contó también con autoridades de ambas instituciones como Jorge Vázquez 

Ramos, coordinador de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM; y Hugo 



 
 
Garza Medina, vicepresidente de Proyectos Estratégicos del Tec de Monterrey, además de 

representantes de las empresas FEMSA y CEMEX. 

De esta manera, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de 

Monterrey promoverán agendas que permitan el crecimiento del ecosistema de 

investigación y emprendimiento tecnológico en el país. Además, gracias a esta iniciativa, 

las dos universidades mejor rankeadas de México dejarán un precedente histórico para que 

a futuro haya más y mejores alianzas entre la academia y las industrias.   

 

Para ver fotografías del evento, visita: https://tinyurl.com/ConsorcioUNAM-TEC2021  
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Acerca de la Universidad Nacional Autónoma de México 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México fue fundada el 21 de septiembre de 1551 con el nombre de la Real y Pontificia 
Universidad de México. Es la más grande e importante universidad de México e Iberoamérica. Tiene como propósito primordial 
estar al servicio del país y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones, 
principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible, los beneficios 
de la cultura.  
La Universidad Nacional Autónoma de México ha desempeñado un papel protagónico en la historia y en la formación de 
nuestro país. Las tareas sustantivas de esta institución pública, autónoma y laica son la docencia, la investigación y la difusión 
de la cultura. En el mundo académico es reconocida como una universidad de excelencia. La UNAM responde al presente y 
mira el futuro como el proyecto cultural más importante de México.  
La UNAM es un espacio de libertades. En ella se practica cotidianamente el respeto, la tolerancia y el diálogo. La pluralidad 
de ideas y de pensamiento es apreciada como signo de su riqueza y nunca como factor de debilidad. 

 
 

Acerca del Tecnológico de Monterrey  
  

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es el sistema universitario multicampus sin fines de lucro más grande de 
América Latina. Fundado en 1943, se destaca por el emprendimiento, la innovación, la internacionalización y su excelencia 
académica. Tiene presencia en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y 
posgrado, y casi 7 mil profesores; además de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La 
Institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) 
desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2022) se encuentra en la posición número 161, y en el QS 
Graduate Employability Rankings (2020) se coloca como la número 1 en México y como la 40 del mundo. En el Times Higher 
Education Latin America University Rankings (2021) se ubica como la 1a en México y 4ª en Latinoamérica; y es la única 
universidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2021) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la 
posición 5 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Es también la única institución educativa en México con la 
certificación de Mejores Lugares para Trabajar LGBT 2021, por parte de la Fundación Human Rights Campaign (HRC); y la 

número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas, que mide la reputación corporativa en México.  
  

 

 

Contacto prensa 

Tecnológico de Monterrey 
Norma Ábrego 
Cel.:  81 2860 2654 
Mail:  naabrego@tec.mx 
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UNAM 
Macarena Blando Rodríguez 
Cel.: 55 2561 1134 
Mail: macarenabr@comunidad.unam.mx  
 

Cuadrante, Estrategia y Comunicación 
Christian Morales 
Cel.: 55 1119 1810 
Mail: cmorales@cuadrante.com.mx 
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