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Retos y desafíos en el  
vínculo educación- 
investigación-industria 



Agenda 

¿Retos y desafíos en la relación 
educación-investigación-industria? 

¿De qué manera la Red Nacional de Investigación y  
Educación, participa y contribuye con la innovación 
en la industria de las tecnologías de la información, 
la comunicación y el conocimiento (TICC) en el 
país? 
¿Cuáles son los tres retos prioritarios para impulsar 
la innovación en esta industria de las TICC y en 
particular de ese sector de la Educación y la 
Investigación en el caso de México? 
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Tres retos….. 
Visión 
Intención 
Acción 
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¡Muchas Gracias! 
Marisol Ramírez Montoya 

solramirez@ itesm. m x 


