
 

 

 

Presentan “Casa Terra”, la nueva Casa del Tec  

 

• Casa Terra, primer premio del 211º Tradicional Sorteo Tec, es la décima 
obra de autor diseñada por arquitectos internacionales, en esta edición, 
por el arquitecto mexicano y EXATEC, Gilberto L. Rodríguez. 
 

• Las Casas del Tec suman al propósito del Tecnológico de Monterrey de 
transformar a México a través de la educación, apoyando, a través de su 
sorteo universitario, a más de mil jóvenes talentosos y con compromiso 
social del programa Líderes del Mañana con becas del 100% para estudiar 
una carrera profesional. 

  
 
Monterrey, Nuevo León, a 7 de septiembre de 2021.- Más de 2 mil 500 personas siguieron en vivo 
desde las redes sociales de Sorteos Tec y del Tecnológico de Monterrey, la inauguración de la nueva 
Casa del Tec, Casa Terra que, por segunda ocasión, se realizó en un formato virtual. 
 
Casa Terra nació bajo un concepto de redescubrir la naturaleza, su origen y destino como el hogar 
de una nueva familia mexicana. Ubicada en el casco del municipio de San Pedro Garza García, en 
el nuevo fraccionamiento de las Casas del Tec, el Acequias del Antiguo San Pedro, esta es la 
segunda residencia de seis que integrarán el complejo. 
 
Cada espacio fue presentado por su creador, el arquitecto mexicano Gilberto L. Rodríguez, en 
compañía de Farid Aouragh, director general de Sorteos Tec, e invitados como Omar Nava, Martín 
Piña y Katia Radilla, del equipo de GLR Arquitectos; y Carlos Velazco, especialista en biodiversidad 
y cofundador de Abeja y Planta.  
 
También participaron vía remota, Laura Ruiz, directora del programa Líderes del Mañana del Tec de 
Monterrey; Adrián Anchondo, líder del mañana y estudiante de Medicina; Miguel Ángel Ibáñez, 
colaborador voluntario de Sorteos Tec; Inés Saenz, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y 
Sostenibilidad del Tec de Monterrey; Wendy Herrera, EXATEC líder del mañana; y David Garza, 
Rector y Presidente Ejecutivo del Tecnológico de Monterrey. 
 
Casa Terra está inspirada en los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, fuego, agua y aire, cada 
uno, presentes en los espacios de la casa. 
 
“El contexto y la vegetación natural dieron lugar a este concepto en el que los cuatro elementos de la 
naturaleza cabían perfectamente: la tierra con sus montañas y árboles de la región y el uso de 
materiales naturales como la madera y el mármol; el agua que podía deslizarse en varios cuerpos 
como un hermoso espejo y la alberca en la primera planta; el fuego representado por el calor no solo 
natural sino de bienvenida que queríamos que tuviera esta casa para que les gustara a todos; y el 
aire, que es uno de los más importantes en la construcción con ese volado del segundo piso así como 
los grandes ventanales que dejan correr la brisa si se le invita”, detalló Rodríguez. 
  
 



 

 

 
Esta es la cuarta casa en la que participa Gilberto L. Rodríguez la primera fue en 2007 y en 2017 fue 
el primer arquitecto mexicano en participar en las Casas de Autor. La participación del también 
EXATEC en la arquitectura del Tec incluye la nueva Biblioteca Central y el Pabellón La Carreta en 
Campus Monterrey, en colaboración con la firma Sasaki Associates. 
 
La naturaleza es una parte esencial de la Casa Terra. Carlos Velazco, especialista en biodiversidad 
y cofundador de Abeja y Planta, destacó que esta Casa hizo suya la naturaleza: “La ubicación es 
perfecta; las montañas que rodean la casa y la abundancia del jardín conforman un espacio único 
que no solo se destaca por su vista sino por las sensaciones, incluso por un aire más limpio. El jardín 
es un refugio con el verde de los árboles que son propios del terreno; el espejo de agua y los trinos 
de los pájaros por las tardes, son un elemento que da paz a los sentidos. Esta es la casa perfecta 
para una familia y para mejorar su calidad de vida”, compartió. 
 
Apoyar en retribución: una gran comunidad que recibe y da 
 
La participación del Gilberto en la primera Casa del Tec, nació como egresado del Tec, y a que años 
atrás conoció el propósito del sorteo universitario del Tec: reunir fondos para el crecimiento, 
investigación y el programa de becas del Tecnológico de Monterrey. Más tarde, al nacer Líderes del 
Mañana y cuando Sorteos Tec enfocó su propósito por completo en ser el medio para apoyar el 
financiamiento de este programa, el arquitecto se sumó a las Casas de Autor. 
 
En este sentido Farid Aouragh, director general de Sorteos Tec, compartió que el concepto que 
Gilberto L. Rodriguez creó para esta Casa, cumplió con todas las expectativas. “Creo que no me 
equivoco al decir que Gilberto es un arquitecto inspirador. Para nosotros, los jóvenes que forman 
parte del programa Líderes del Mañana son nuestra razón de ser. Cada uno de nuestros sorteos, es 
por ellos. Pero el Tradicional Sorteo Tec es muy especial, pues además de ser el sorteo insignia, es 
el que más interés y empatía atrae con esta causa: una familia hace realidad su deseo de tener la 
casa de sus sueños, y cientos de jóvenes, el de iniciar el sueño que definirá su vida al poder estudiar 
en la mejor universidad privada del país”, explicó.  
 
Además de la colaboración de arquitectos, Casa Terra une voluntades y apoyos a través de 
proveedores y generosos patrocinadores entre los que destacan: Trane, Berel, Cuprum, Whirlpool, 
Casa Italia, Izzi, Vitro, Panel Rey, Florense, Pax, Classic, Canada, GTEC y RH, y también de los 
miles de colaboradores que tocan los corazones de las familias y personas ofreciendo boletos, y de 
los compradores y la sociedad que, con cada boleto que adquiere, acerca a los jóvenes, a sus familias 
y a las comunidades, a la transformación de vidas a través de la educación. 
 
Como la de Adrián Anchondo, líder del Mañana y estudiante de la carrera de Medicina en el 
Tecnológico de Monterrey en Chihuahua. “Siempre había querido ser médico y estar cerca de la 
gente. Pero al estar en el Tec me di cuenta de que no solo se trataba de estar en un consultorio y 
recibir pacientes, sino de abrirse mucho más. Salir del círculo en el que estamos e ir a la comunidad. 
Ese concepto de solidaridad y altruismo con las personas es algo que aprendemos en el Tec”, 
comentó Adrián.  
 
Por su parte, Inés Sáenz, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tec de 
Monterrey, agregó que ya son 1,533 los jóvenes los que han sido beneficiados con el programa 
Líderes del Mañana. Esto ha sido posible -apuntó- gracias a personas como Miguel Ángel Ibáñez, 



 

 

 
colaborador voluntario de Sorteos Tec. “Soy colaborador voluntario desde hace más de 40 años, y 
soy EXATEC. Fui beneficiado con una beca por el Tecnológico de Monterrey y así pude estudiar mi 
carrera; por eso decidí apoyar a través de Sorteos Tec. Sabemos que ahora el propósito se enfoca 
en los Líderes del Mañana. Así que con gusto me uní al equipo de colaboradores voluntarios y me 
siento orgulloso de ser parte de quienes contribuyen a cumplir los sueños de estos jóvenes”, señaló. 
 
78 años de transformar a México a través de los jóvenes 
 
David Garza, presidente y Rector Ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, destacó el orgullo que 
siente la institución por la participación de egresados como Miguel Ángel y como Gilberto L. 
Rodriguez, en este proyecto que tiene como fin el florecimiento de cientos de jóvenes con 
compromiso social. Una de ellas es Wendy Herrera, líder del mañana y recién egresada con mención 
honorífica. Desde Zacatecas, Wendy le dijo a los papás y mamás que “siempre hay una oportunidad 
para sus hijos, como la que ella pudo alcanzar con el Tecnológico de Monterrey”.  
 
Y es que justamente este 6 de septiembre, el Tecnológico de Monterrey celebra 78 años de vida. “El 
Tec nació en la sociedad y para la sociedad para contribuir a través de la educación de calidad al 
desarrollo de nuestro país. Hoy estamos particularmente orgullos de nuestros egresados porque el 
impacto que tiene el Tec es gracias a ellos. Desde nuestra fundación, ha sido siempre un privilegio y 
una gran responsabilidad prepararlos para la vida, ayudarlos a tener una formación sólida, para que 
donde quiera que vayan puedan dejar una gran huella”. Además, agradeció a todas las personas que 
apoyan a México a través de la educación: “ustedes son parte de esta gran misión que tenemos como 
institución”, finalizó.  
 
 
Para ver fotografías visita: https://bit.ly/CasaTerraSorteosTec 
 
 
 

Síguenos: 

   SorteosTec    @SorteosTec 

 
 

 
ACERCA DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY  
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es el sistema universitario multicampus sin fines de lucro más grande de 
América Latina. Fundado en 1943, se destaca por el emprendimiento, la innovación, la internacionalización y su excelencia 
académica. Tiene presencia en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y 
posgrado, y casi 7 mil profesores; además 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 (2022) se encuentra en la posición número 
161, y en el QS Graduate Employability Rankings (2020) se coloca como la número 1 en México y como la 40 del mundo. 
En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2021) se ubica como la 1a en México y 4ª en 
Latinoamérica; y es la única universidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2021) de Princeton Review 
y Entrepreneur, al ocupar la posición 5 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Es también la única 
institución educativa en México con la certificación de Mejores Lugares para Trabajar LGBT 2021, por parte de la 
Fundación Human Rights Campaign (HRC); y la número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas, 
que mide la reputación corporativa en México.  
 

https://bit.ly/CasaTerraSorteosTec
https://www.facebook.com/SorteosTec/
https://twitter.com/SorteosTec?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ASorteosTec&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sorteostec.org%2F
http://www.tec.mx/


 

 

 
ACERCA DE SORTEOS TEC 
Sorteos Tec (www.sorteostec.org) es el sorteo universitario del Tecnológico de Monterrey. Desde su nacimiento en 1947 
y con el apoyo de la sociedad que participa comprando o vendiendo boletos en todo el país, apoya la Visión del Tecnológico 
de Monterrey, buscando ser la emocionante posibilidad real de transformar vidas. A través de sus sorteos Tradicional, Mi 
Sueño, Dinero De X Vida, Educativo, AventuraT, Lo Quiero y Efectivo+, anualmente recibe el apoyo de más de un millón 
de compradores que son atendidos por alrededor de 135 mil colaboradores voluntarios en todo el país. Desde su creación 
ha apoyado los sueños del Tecnológico de Monterrey contribuyendo a su crecimiento, investigación, y becas, y a partir de 
2013 ha centrado su labor en apoyar financieramente al programa “Líderes del Mañana”, la iniciativa de transformación y 
movilidad social más importante del Tecnológico de Monterrey que impulsa la formación de más de mil jóvenes con talento 
y compromiso social a través de becas del 100% con las que pueden estudiar una carrera profesional completa. 
 
SOBRE CASA TERRA Y SU ARQUITECTO 
Casa Terra es la décima obra de autor diseñada por arquitectos internacionales para las Casas del Tradicional Sorteo Tec, 
cuyo sorteo apoya al programa Líderes del Mañana con el que más de mil jóvenes de excelencia académica y probado 
compromiso social, reciben una beca del 100% para estudiar una carrera profesional en el Tecnológico de Monterrey.  
 
El primer premio del 211º Tradicional Sorteo Tec, tiene un valor total de $64,500,000 e incluye un automóvil Tesla 2021 y 
un automóvil Mercedes Benz CLA200 Progressive 2021; además, un cheque de caja bancario por $1,252,381.28 y un 
cheque para derechos, impuestos y gastos de entrega por $4,515,000. Con 669.96m² de construcción en dos plantas y 
sótano, Casa Terra se conecta en cada uno de sus espacios a los cuatro elementos de la naturaleza, dando como resultado 
una vivienda única, altamente funcional, con carácter y con un gran respeto por el entorno. Pueden visitarla en Privada 
Acequias #475 Int. C, Fraccionamiento Acequias del Antiguo San Pedro; Col. Callejones, en San Pedro Garza García, 
Nuevo León, o pueden conocerla a través de su Recorrido Virtual (http://bit.ly/casa-terra), o de la Revista Casas Tec 
(http://bit.ly/RevistaCasasTec).   
 
Se trata de la décima obra de autor diseñada por arquitectos internacionales, en esta edición, por el arquitecto mexicano 
Gilberto L. Rodríguez y el despacho GRL Arquitectos. El interiorismo de Casa Terra es una propuesta del mismo despacho, 
y busca reflejar el potente paisaje natural que circunda a la ciudad de Monterrey, integrado con armonía al espacio para 
darle una fuerza generadora con los cuatro elementos de la naturaleza con la que fue ideada. 
 
Gilberto L. Rodríguez (GLR Arquitectos), reconocido como uno de los principales exponentes de la arquitectura del noreste 
de país (Magma Towers, Torre Miravalle, Park Towers y Torre Luz, entre otras), quien ha participado en proyectos del 
Tecnológico de Monterrey como la Biblioteca Central y el Pabellón La Carreta del Campus Monterrey. 

 
 

CONTACTO 
 

Tecnológico de Monterrey  
Perla Melchor 
Cel.: 81 1044 9395 
Mail: perla.melchor@tec.mx 

Sorteos Tec 
María Reyes 
Cel.: 81 2355 0477 
Mail: mr@sorteostec.mx  
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