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La Visión al 2030 del Tecnológico de Monterrey se sintetiza en el lema Liderazgo,

innovación y emprendimiento para el florecimiento humano, adoptando el

carácter de una gran meta común. Elementos clave de la filosofía del Tecnológico,

como la persona al centro, el desarrollo sostenible de las comunidades, el bienestar

integral, el liderazgo emprendedor, responsable y ético, la ciudadanía y la inclusión,

entre otras, se articulan armónicamente en una visión que busca la plenitud de las

personas y de sus entornos natural y social. Con lo explicado a continuación, se

busca contribuir a la profundización y comprensión de esta visión, de manera

propositiva y no excluyente.

Al incluir el concepto Florecimiento Humano en su visión al 2030, el Tecnológico de

Monterrey ha hecho explícito su compromiso con el mejoramiento de la sociedad

y de las personas que la forman. Mediante la idea de Florecimiento Humano, el Tec

ha perfilado los ámbitos y el alcance de su contribución al bienestar de su

comunidad y de la sociedad en general. Por ello es necesario enriquecer y socializar

esta meta, cómo se entiende el compromiso con ella y cuáles son las guías

conceptuales para su realización educativo-formativa.

NUESTRA VISIÓN 
AL 2030

...el Tecnológico de Monterrey ha hecho explícito su 
compromiso con el mejoramiento de la sociedad y de las 
personas que la forman... Por ello es necesario enriquecer y 
socializar esta meta.
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fortalezas y 

virtudes de la 
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diversos ámbitos de 
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DEFINICIÓN

Tecnológico de Monterrey

El Florecimiento Humano es el proceso 

de desarrollo de las capacidades, 

fortalezas y virtudes de la persona en

los diversos ámbitos de la vida*. 

Es un proceso consciente que responde 

a las convicciones, propósito y actuar 

personales y que se interrelaciona con 

las condiciones de su contexto social y

medioambiental. Su consecución 

contribuye a la construcción de un 

mundo mejor haciéndolo por ende un 

fin en sí mismo.

* (Estos ámbitos han sido definidos en el modelo de 

Bienestar Integral del Tecnológico de Monterrey y 

son: físico, emocional, intelectual, espiritual, social, 

ocupacional y financiero).



EXPLICACIÓN DE 
LA DEFINICIÓN
A continuación, se propone una breve explicación de los elementos de la definición 

anterior.

El Florecimiento Humano es un 
proceso de desarrollo

El Florecimiento Humano, es un proceso que está ligado a las etapas de la vida en

el que la persona, sus necesidades, intereses, creencias y actividades cambian, por

lo tanto, su florecimiento se desplaza también a lo largo de su desarrollo. 

Se trata de un proceso culturalmente dependiente, pero no puede ser contrario a

los límites y posibilidades naturales de las personas.

Es importante considerar que las metas y valores que corresponden a las formas

de vida son innumerables, comprendidas tanto las culturales y comunitarias

como las individuales. 
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…proceso de desarrollo de las capacidades, 
fortalezas y virtudes en los diversos 
ámbitos de la vida

El Florecimiento Humano es un proceso que toma en cuenta la generación de las

condiciones sociales necesarias que habilitan la agencia efectiva de las personas,

es decir, para que las personas sean libres de elegir la forma de vida que mejor le

parezca, y la posibilidad de actuar para su realización, al contar con los recursos,

conocimientos y habilidades necesarios.

El pleno potencial de las personas se despliega en relación con la jerarquía de las

necesidades, desde las fisiológicas hasta las de trascendencia y auto-realización.

Las fortalezas y virtudes son rasgos potencialmente accesibles para las personas,

que pueden ser desarrollados según los esfuerzos individuales y las

circunstancias medioambientales favorables o desfavorables, especialmente en

lo relativo a la educación. 
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EXPLICACIÓN DE 
LA DEFINICIÓN

La persona al centro

Todas las personas tienen dignidad, es decir, carácter final para las acciones; las

personas son tenedoras de derechos, titulares de privilegios de ciudadanía y otras

prerrogativas sociales y políticas.

Cada persona es una entidad cualitativamente diferente en virtud de aspectos

propios de su personalidad (competencias, creencias, hábitos, valores) y posición

en la vida (derechos, relaciones, riqueza, entre otras). 
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Es un proceso consciente que responde a 
las convicciones, propósito y actuar 
personales

La psicología positiva ha propuesto que el sentido (meaning) es uno de los

componentes esenciales del bienestar. El equipo de la UNESCO para el

Florecimiento Humano emplea el término significancia, que se refiere a las cosas

que son importantes para un individuo, que contribuyen a su sentimiento de ser.

El propósito de vida se caracteriza, en general, por estar alineado a algo que las

personas consideran superior a su propio ser individual. Se trata de una elección

que orienta y explica las acciones de una persona.

El actuar individual es requerido; sin embargo las acciones no dependen solo de

la voluntad individual, sino también de las condiciones que lo hacen posible.
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EXPLICACIÓN DE 
LA DEFINICIÓN

 Es un proceso interrelacionado con las 
condiciones del contexto social y 
medioambiental

Los entornos tienen un rol importante en el Florecimiento Humano de las

personas, entre ellos destacan el entorno tecnológico, el sistema económico, el

entorno social y el entorno natural o medioambiental que constituyen los

ecosistemas de los que formamos parte, de los cuales dependemos y de los que

somos responsables.

En relación con ese medio ambiente natural, hay que reconocer un rasgo

necesario de la noción de persona: su pertenencia a la esfera más general de la

vida. Los seres humanos son una parte mutuamente dependiente de los otros

elementos del sistema vital terrestre. Es una misión humana cuidar y respetar

todas las formas de vida.

En cuanto al medio ambiente social, las personas florecen más frecuente y

abundantemente en un ambiente en el que otras personas también consiguen

desarrollarse, y donde se respeta su dignidad; es más difícil florecer en sociedades

que padecen precariedad, degradación ambiental e injusticia. 

El Florecimiento Humano es un proceso culturalmente dependiente, influido por

las fuerzas de la economía, la política y el medio ambiente natural, que tiene

lugar en todas las dimensiones de la vida de la persona. Atender al Florecimiento

Humano es cultivar las condiciones necesarias para que las personas alcancen su

realización, resultado de la cooperación solidaria y amorosa de muchos. 
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El florecimiento humano es un fin en sí 
mismo

Las ideas de felicidad y florecimiento humano tienen en común que ambas poseen

un carácter final, ya que no son cosas que se buscan por algo diferente de ellas

mismas. Sin embargo, una diferencia entre las dos es que el florecimiento tiene un

carácter más sistémico que la felicidad, porque no puede ser entendido

egocéntricamente, sino que es a la par la totalidad y cada uno de sus componentes.
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...el florecimiento 

humano es la razón 

de ser de todas las 

prácticas, 

iniciativas y reglas 

sociales.

Puede afirmarse que el florecimiento 

humano es la razón de ser de todas las 

prácticas, iniciativas y reglas sociales. 

Desde esta perspectiva, el liderazgo, la 

innovación y el emprendimiento se 

constituyen como potencialidades con 

una orientación clara. También, en este 

mismo sentido, la formación que 

transforma vidas, a la que aspira el 

Tecnológico de Monterrey, adquiere 

un nuevo y más amplio alcance, ya que 

no sólo forma individuos, sino agentes 

de cambio comprometidos a la 

realización de un ideal que trascienda

sus propios límites.
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Contacto

 Dirección de Proyectos de Florecimiento 

Humano de la Vicepresidencia de Inclusión, 

Impacto Social y Sostenibilidad. 

florecimientohumano@servicios.tec.mx
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