
• Se nombra a Ricardo Saldívar, líder empresarial y expresidente de The 
Home Depot México, nuevo Presidente del Consejo Directivo del Tecnológico
de Monterrey.

• José Antonio Fernández Carbajal concluye su gestión de 11 años como 
Presidente y continúa formando parte del Consejo.

• Se integran dos nuevos miembros al Consejo Directivo:
- Rafael Reif, Presidente Emérito del Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Eduardo Garza T. Junco, Presidente del Consejo de Administración de 
  Frisa Industrias 
- Se fortalece la gobernanza institucional del Tecnológico de Monterrey 
  asegurando que será siempre una institución de la sociedad para la sociedad

Estimadas y estimados 
integrantes de la comunidad Tec

Es un gusto saludarles e informarles que el día de hoy se llevó a cabo nuestra 
Asamblea General Ordinaria Anual, el máximo órgano de gobierno de nuestra 
Institución, en la que tuvo lugar la renovación del Consejo Directivo, con la 
designación de un nuevo presidente y la integración de dos miembros.

El Tecnológico de Monterrey cuenta con un esquema de gobernanza institucional 
en el que se han definido ciclos de renovación de nuestros órganos de gobierno, 
que aseguran que seamos siempre una institución de la sociedad para la 
sociedad. Este modelo de gobernanza se consolidó durante la gestión de José 
Antonio Fernández Carbajal como Presidente del Consejo Directivo, a quien 
agradecemos profundamente 11 años de entrega, compromiso y liderazgo en esta 
posición, desde donde impulsó una significativa transformación de nuestra 
Institución, contribuyendo a la consolidación de nuestro liderazgo en México y 
América Latina. 

Entre los logros de José Antonio Fernández al frente del Consejo Directivo del
Tecnológico de Monterrey, destacan nuestro modelo educativo Tec21, el 
programa Líderes del Mañana, distritotec, el impulso a la filantropía, las alianzas 
internacionales y el apoyo a la investigación. Nos llena de satisfacción informar
que, habiendo concluido esta etapa como Presidente del Consejo Directivo, José 
Antonio continuará formando parte del mismo y compartiendo su experiencia.

20 de febrero de 2023



Ricardo Saldívar
Nuevo Presidente del Consejo Directivo 

A lo largo de nuestra historia, el Tecnológico de Monterrey se ha transformado bajo 
grandes liderazgos que nos han impulsado a buscar nuevos horizontes y ampliar 
nuestro impacto en distintas etapas.

Como parte de este proceso, el día de hoy la Asamblea General Ordinaria eligió a 
Ricardo Saldívar Escajadillo como Presidente del Consejo Directivo del Tecnológico 
de Monterrey. Su gran experiencia, liderazgo y trayectoria son activos invaluables 
para conducir a nuestra Institución en la consolidación de su liderazgo en la 
formación, la investigación y la vinculación con la sociedad. 

Ricardo Saldívar es un líder empresarial de gran cercanía con el Tecnológico de 
Monterrey. Su trayectoria, valores y compromiso de servicio son ejemplo de lo
mejor que tiene el Tec que ofrecer a México, motivo de orgullo y entusiasmo para 
toda nuestra comunidad.
 
Ha formado parte del Consejo Directivo de nuestra Institución desde 2016 y ha 
sido miembro de diversos órganos de gobierno desde 2012, participando en el
Comité de Talento, mismo que encabezó desde el 2016. Además, en 2018 se 
integró al Consejo de Tecmilenio, órgano que presidió desde 2019, y desde el 2021 
se sumó al Comité de Gobierno Institucional.

En su trayectoria en el sector privado, Ricardo Saldívar estuvo enfocado en el 
comercio minorista desde 1999, y fue Presidente y Director General de The Home 
Depot México desde que la compañía ingresó a nuestro país y hasta 2017. Bajo su 
liderazgo, The Home Depot vivió una etapa de expansión significativa, pasando 
de tener 4 tiendas en 2 ciudades a 120 tiendas en 90 ciudades en todo el país, 
generando más de 15,500 empleos. Previo a The Home Depot, laboró por más de 
21 años en el Grupo ALFA, donde ocupó diversos puestos de liderazgo en varias 
de sus unidades de negocio.
 
A lo largo de su camino, Ricardo Saldívar se ha mostrado como un apasionado
impulsor de la cultura y el liderazgo en los negocios, colaborando con diversas
organizaciones y empresas como Consejero y mentor de líderes. En la década de 
los ochentas fue profesor del Tec impartiendo la clase de Valuación de Proyectos.
 
Se destaca por su entrega y compromiso con mejorar las condiciones de
nuestro país, y en particular con las causas filantrópicas de nuestra Institución. 
Es un donante destacado del programa Líderes del Mañana, como lo muestra el 
nombre de la beca que fondeó “Comprometido con un Mejor México”. Es también 
parte de la comunidad de donantes de distritotec.

https://tec.mx/sites/default/files/repositorio/Marketing/Semblanza-Ricardo-Saldivar.pdf


Ricardo Saldívar es orgullosamente EXATEC, egresado de la carrera de Ingeniero
Mecánico Administrador, la cual estudió gracias a una beca. Cuenta con una 
Maestría en Ciencias de Ingeniería de Sistemas por Georgia Tech y un Diplomado en 
Administración de Negocios por el IPADE.
 
Con su designación por la Asamblea de nuestra Institución, Ricardo Saldívar se
constituye como el quinto Presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey a 
lo largo de sus ochenta años, sucediendo a José Antonio Fernández Carbajal (2012-2023), 
Lorenzo Zambrano Treviño (1997-2012), Eugenio Garza Lagüera (1973-1997), y Eugenio 
Garza Sada (1943-1973).

Consolidación del Consejo Directivo 

Como parte de la renovación del Consejo Directivo, es un orgullo 
compartirles que Rafael Reif, Presidente Emérito del MIT, se sumará al 
Consejo del Tecnológico de Monterrey a partir de julio de este año. El liderazgo 
global de Rafael Reif al frente del MIT, institución que presidió de 2012 a 2022, 
apoyará el impulso a la investigación, internacionalización e innovación 
educativa del Tec, así como en los esfuerzos de desarrollo filantrópico. 

También nos entusiasma compartirles que se ha sumado al Consejo Directivo 
Eduardo Garza T. Junco, quien aportará su experiencia en materia de 
emprendimiento y capitalismo consciente y además fortalece la renovación 
generacional de nuestro Consejo. Eduardo es Presidente del Consejo de 
Administración de Frisa Industrias, empresa en la cual fue Director General de 
2011 a 2020, y ha sido consejero de la Escuela de Ingeniería y Ciencias y del
Centro de Empresas Conscientes del Tec. Finalmente les informamos que 
Diego Eugenio Calderón Rojas se incorpora como miembro a nuestra 
Asamblea de Asociados. 

Con la integración de estos nuevos Consejeros al Tec, y bajo el liderazgo de 
Ricardo Saldívar, nuestro gobierno institucional se fortalece reafirmando la 
voluntad del Tecnológico de Monterrey de ser una institución al servicio de la 
sociedad, comprometida con el desarrollo de México y con la solución de los 
grandes retos que enfrenta el mundo contemporáneo. 

Tecnológico de Monterrey

https://tec.mx/sites/default/files/repositorio/Marketing/Semblanza-Ricardo-Saldivar.pdf
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https://tec.mx/sites/default/files/repositorio/Marketing/Eduardo-Garza-T-Junco.pdf
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