
 

 
5 beneficios que ofrece The Learning Gate para 

impulsar tu desarrollo profesional 
 
La educación tiene un poder transformador para los individuos y las comunidades, 
y el lifelong learning, es decir, adoptar una cultura de aprendizaje a lo largo de la 
vida, nos permite aprender cosas nuevas y explorar horizontes inéditos, para 
impactar positivamente en el entorno y en la vida de quienes nos rodean. 
 
Ya sea para emprender, actualizarnos, escalar en nuestra empresa o por el simple 
deseo de seguir aprendiendo, el lifelong learning nos dota de nuevas herramientas, 
competencias y habilidades para seguir avanzando en nuestra vida profesional.  
 
El Tecnológico de Monterrey, a través su Vicerrectoría de Educación Continua, 
cuenta con 152 programas académicos en diversas áreas y modalidades para todos 
aquellos que desean adoptar el aprendizaje a lo largo de la vida.  
 
A esta oferta académica, se suma The Learning Gate un ecosistema digital que 
redefine el concepto de aprendizaje y ofrece diversos beneficios a quienes accedan 
a ella: 
 

1. Es un modelo de aprendizaje inmersivo y personalizable que toma lo mejor 
de la teoría y la práctica. The Learning Gate hace un diagnóstico de tus 
competencias actuales, para luego trazarte una ruta hacia donde te gustaría 
desarrollar tu trayectoria. 

 
2. Eliges solamente aquellos módulos que estén totalmente alineados a tus 

intereses, lo que te ayuda a impulsar tu desarrollo por el camino que deseas. 
 

3. Al tratarse de una experiencia digital bajo demanda y personalizada, puedes 
optar por estudiar lo que necesitas, cuando lo necesitas y a tu ritmo. 

 
4. Te permite mejorar tus competencias y certificarte en las áreas que requieras 

a través de ejercicios prácticos, con la participación de expertos en la 
industria y contenidos de tendencias clave. 

 
5. Puedes obtener insignias digitales, con soporte de tecnología Blockchain, 

para compartir en redes sociales y tener el aval de certificación de la 
competencia o perfil profesional por el Tec de Monterrey. Así, aseguras que 
tu perfil digital destaque entre otros.  



 

 
 
El objetivo de The Learning Gate es satisfacer las necesidades educativas de 
personas y organizaciones de forma rápida, flexible y dinámica. Un ecosistema de 
aprendizaje, innovador y de alto impacto que potencia las habilidades y 
competencias de las y los learners para transformar positivamente a sus 
organizaciones, entornos y comunidades. 
 
 
 

Acerca del Tecnológico de Monterrey 
 
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es una universidad privada sin fines de lucro fundada en 1943 
cuya visión es formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. El 
Tec de Monterrey cuenta con campus en 26 ciudades de México y una matrícula de más de 65 mil estudiantes 
de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más 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 (2020) se encuentra en la posición número 158, y en el QS Graduate Employability Rankings (2020) 
de opinión entre empleadores se coloca como la número 1 en México y como la 40 del mundo. En el Times 
Higher Education Latin America University Rankings (2019) se ubicó como número 1 en México y 5ª en 
Latinoamérica; y es la única universidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2019) de Princeton 
Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 10 en programas de emprendimiento en licenciatura. Es la 
institución número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas que mide la reputación 
corporativa en México. 
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