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Oportunidades Oportunidades 
de innovación de innovación 

l f iól f ióen la formación en la formación 
de ingenierosde ingenieros

José Luis José Luis 
FernándezFernández
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Marco de ReferenciaMarco de Referencia

En la era de las incertidumbres:

cambios sociopolíticos (profesores SEP …)
cambios geopolíticos / económicos (China …)1

cambios estructurales (ONGs …)
cambios climáticos (FRE …)

---------------------------------------------------------

1 China has been dramatically increasing its spending on science & 
engineering education as well as R&D. In China, national spending
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g g , p g
for all R&D activities rose 500% from $14 billion in 1991 to $65 
billion in 2002. The number of doctoral degrees awarded in China 
has also increased 50 fold since 1984.

Lo que no abordaréLo que no abordaré

surgimiento sudamericano vs ONUsurgimiento sudamericano vs ONU
elecciones de EUA
crisis financiera global
debilidad de los sistemas políticos
inseguridad
…
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Palabras clavePalabras clave. Ej nano-bio (medicina, agua, 
alimentación, agricultura, energía, transporte, 
ambiente, …)

Cultivar el disfrutedisfrute de descubrir, crear y aplicar 
soluciones de ingeniería para mejorar la vida 
humana (limpia, segura, saludable, … 
sustentable)

Participar en políticapolítica; multidisciplinario para p pp ; p p
multiescala; asociaciones virtuosas academia-
gobierno-empresas; educación para toda la 
vida…)
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El estándar internacionalEl estándar internacional

estándares internacionales de calidad
modelos de entrenamiento, contenidos,   

procedimientos, instalaciones… 
certificación

ejemplo: inyectores para motores de alta     
eficiencia…

actitud: ayudar al vendedor – qué se requiere
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Los graduados mexicanos son 
á t t
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más competentes que sus 
contrapartes de Norteamérica



17/10/2008

5

Capacidades ganadorasCapacidades ganadoras

trabajar en red (networking)
liderazgo, trabajar en equipo
hablar idiomas, como el inglés
aprovechar la apertura de las universidades
educación continua: reentrenarse
formular propuestas de proyectos
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formular propuestas de proyectos…

Recomendaciones básicasRecomendaciones básicas

Vinculación – con la industria, la extracción      
(minas, petróleo),  comercio internacional, 
entrenamiento continuo…

Desarrollo de competencias (inglés, IP…)
Reforzar la autoestima
Networking…
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…


