NETWORKING EN ÁREAS ESTRATÉGICAS
Con el objetivo de alcanzar el reconocimiento y liderazgo mundial en materia de investigación científica, el Tecnológico de
Monterrey, en su Plan Estratégico 2020 destaca la “Investigación que Transforma Vidas” como una de las siete iniciativas
estratégicas de la Institución, y para ésta ha definido cuatro temas estratégicos:
1) Tec.nano
2) Energía
3) Educación
4) Liderazgo y Emprendimiento
Para difundir los avances realizados en estos cuatro temas estratégicos y fortalecer redes de colaboración multidisciplinarias, se
convoca a alumnos de profesional, maestría y doctorado, y a profesores investigadores del Tecnológico de Monterrey, a participar
en el evento “Networking con pasta y vino”.
El objetivo de esta sesión es provocar el diálogo y la interacción en torno a las temáticas mencionadas, con el fin de identificar los
proyectos de investigación y oportunidades de
colaboración, así como detonar ideas disruptivas que ayuden a la Institución en el fortalecimiento de su liderazgo en cada una de
ellas.
Esta actividad se realizará el jueves 31 de enero de 2019, en el lobby del Centro Estudiantil de 17:30 hrs. a 19:00 hrs.
¿CÓMO PARTICIPAR?
Los interesados deberán registrarse a más tardar el lunes 22 de octubre de 2018, vía electrónica, a través de la página web del
Congreso: http://congresodeinvestigacion.tec.mx/ ingresando a Convocatoria >Envío de propuestas.
*Esta actividad tiene un cupo limitado a 25 participantes por mesa. Se notificará sobre las propuestas aceptadas el día 26 de
noviembre a través de correo electrónico.
DINÁMICA DEL EVENTO
Los participantes interactuarán en mesas de trabajo correspondientes a cada uno de los cuatro temas estratégicos 1) Tec.nano
2) Energía 3) Educación 4) Liderazgo y Emprendimiento, donde plantearán ideas o proyectos concretos que respondan a las
siguientes preguntas detonadoras: ¿Cómo el Tec puede alcanzar el liderazgo mundial en cada tema estratégico?, ¿cómo el Tec
puede mover a México hacia una economía del conocimiento?
Cada mesa de trabajo tendrá un líder que conformará la agenda de su sesión, definirá los grandes temas a tratar, dirigirá la
conversación durante la sesión y realizará las conclusiones.

