
 
 
 
 
 

El Tecnológico de Monterrey continúa su proceso de 
transformación de cara al futuro 

• David Garza Salazar, quien el 1º de julio asumirá el rol de presidente de la 
Institución, tomará la responsabilidad completa de las diversas áreas y 
operaciones a partir del 1º de mayo, y hace los siguientes anuncios: 

o Juan Pablo Murra Lascuráin será Rector de Profesional y Posgrado 
o Inés Sáenz Negrete se incorpora al equipo directivo como 

Vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad 
o Bruno Zepeda Blouin será el nuevo Rector de la Universidad 

Tecmilenio en sustitución de Héctor Escamilla Santana 
• Salvador Alva, quien continúa en su rol y apoyará a Garza en la toma de 

sus responsabilidades institucionales, afirmó que este es un momento 
complejo y debemos actuar con energía positiva para reinventarnos.   

 

Monterrey, N. L., a 1 de mayo de 2020.- El Consejo Directivo del Tecnológico de 
Monterrey anunció el pasado 10 de enero el retiro de Salvador Alva como presidente 
de la Institución y a David Garza Salazar como próximo presidente a partir del 1 de 
julio del año en curso. 

Derivado de este proceso y debido al evento inesperado de la pandemia del Covid-
19 y sus profundas implicaciones para el Tec y su comunidad, Garza Salazar ha 
asumido ya un importante liderazgo en todos los esfuerzos impulsados por la 
Institución, por tal motivo, Salvador Alva, actual presidente, anunció que “ha 
recomendado al Consejo Directivo aprovechar este momento para dar el siguiente 
paso en el proceso de transición y permitir que Garza Salazar tome la 
responsabilidad completa de las diversas áreas y operaciones, a partir del 1º de 
mayo”. 

En estos momentos de incertidumbre sin precedentes, con fuertes implicaciones en 
la vida de todos, se requiere adaptarse a los cambios vertiginosos que implica esta 
nueva realidad.  

“Estamos orgullosos del gran talento que nos inspira”, dijo Garza Salazar, y como 
resultado de esta decisión, anunció los siguientes cambios en la estructura del Tec: 

Juan Pablo Murra Lascurain asume la Rectoría de Profesional y Posgrado del 
Tecnológico de Monterrey, en donde tendrá como principales retos la 
consolidación del Modelo Educativo Tec21 y su evolución ante las oportunidades y 
desafíos del nuevo entorno, el fortalecimiento de la investigación y los posgrados y 
la formación integral de nuestros estudiantes. 



 
 
 
 
 
Inés Sáenz Negrete se incorpora al equipo directivo como Vicepresidenta de 
Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad, para garantizar que en las decisiones 
de la Institución siempre pongan a la persona al centro y fortalecer la 
responsabilidad social. 

Bruno Zepeda Blouin asume la Rectoría de la Universidad Tecmilenio para 
definir e implementar la estrategia que permita impactar a millones de personas a 
través de modelos innovadores de formación. 

Algunos cambios adicionales que se derivan de este proceso de transformación se 
darán a conocer próximamente. 

### 
 

Acerca del Tecnológico de Monterrey 
 
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es una universidad privada sin fines de lucro fundada en 
1943 cuya visión es formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos 
internacionalmente. El Tec de Monterrey cu enta con campus en 26 ciudades de México y una matrícula de 
más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más 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 (2020) se encuentra en la posición número 158, en el QS Latin 
America University Rankings (2020) ocupa el lugar 3, y en el QS Graduate Employability Rankings (2020) de 
opinión entre empleadores se coloca como la número 1 en México y como la 40 del mundo. En el Times Higher 
Education Latin America University Rankings (2019) se ubicó como 1a en México y 5ª en Latinoamérica; y es la 
única universidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2020) de Princeton Review y 
Entrepreneur, al ocupar la posición 8 en programas de emprendimiento en licenciatura. Es la institución 
número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas que mide la reputación corporativa en 
México. 
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Fotografías y semblanzas: https://cutt.ly/nyhUhU6 
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