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Tec es invitado a formar parte de
Consejos internacionales de prestigio
●
●

●

●

La Institución forma parte de los consejos de tres importantes organizaciones
internacionales: SACSCOC (Board of Trustees), U21 (Executive Committee) y APRU
(Steering Committee).
SACSCOC es uno de los seis organismos en EUA que acreditan instituciones de educación
superior de 11 estados. Algunas de las universidades que cuentan con la acreditación son:
Duke (#23 THE), Georgia Tech (#45 THE), UTAustin ( #47 THE) y Rice (#100 QS), entre
otras.
APRU es una red de 60 universidades de 18 países de la cuenca del Pacífico, que busca
potenciar el talento en investigación, emprendimiento y liderazgo para el desarrollo conjunto
de la región. Algunas instituciones miembros son: UC Berkeley (#8 THE), National
USingapore (#11 QS), TsinghuaU (#14 THE), UCLA (#20 THE) y UWashington (#29 THE),
entre otras.
U21 está conformada por 27 universidades de Europa, Asia, América, África y Oceanía;
busca impulsar el desarrollo institucional de sus integrantes a partir de la investigación,
innovación educativa y movilidad estudiantil. Algunos de miembros son: National
USingapore (#11 QS), UEdinburgh (#15 QS), UHong Kong (#21 QS), UMelbourne (#33 THE)
y UC Davis (#67 THE), entre otros.

Monterrey, N.L. a 15 de junio de 2022.- Derivado de la estrategia de internacionalización
que busca el Tecnológico de Monterrey, se da a conocer que la institución ha sido invitada
a formar parte de los consejos de tres asociaciones académicas internacionales de
prestigio: Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges
(SACSCOC), Universitas 21 (U21) y Association of Pacific Rim Universities (APRU).
La casa de estudios, recibió la invitación a través de David Garza Salazar, Rector y
Presidente Ejecutivo, quien formará parte de los grupos que conforman los órganos de
gobierno que dirigen la estrategia y operación de dichos organismos.
“El Tecnológico de Monterrey, como parte de su estrategia de internacionalización, ha
logrado impulsar las condiciones correctas para formar parte de organizaciones como
SACSCOC, U21 y APRU, entre otros. Sin duda, es un orgullo que ahora nuestra Institución,
no solo sea miembro de estos organismos, sino parte de los grupos de toma de decisión de
los mismos”, comentó Garza Salazar.
“El lograr la incorporación a estos Consejos, se suma al compromiso y a la proyección
internacional por los que hemos trabajado. Además, a través de ello, continuaremos
fortaleciendo nuestra estrategia plasmada en el Plan 2025, en donde buscamos que el Tec
se posicione y fortalezca por medio de tres pilares: la investigación, la innovación y la
internacionalización”, agregó el Rector y Presidente Ejecutivo.
La Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges
(SACSCOC), es uno de los seis organismos en Estados Unidos que acreditan instituciones
de educación superior, universidades, colleges y community colleges de los estados de
Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana,
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Mississippi, Tennessee, Texas y Virginia. Adicionalmente, esta comisión acredita
universidades fuera de Estados Unidos. Su misión es el aseguramiento de la calidad
educativa de sus integrantes.
El Tecnológico de Monterrey ha estado acreditado por SACSCOC desde 1950. Algunas de
las universidades que cuentan con la acreditación son: Duke (#23 THE), Georgia Tech (#45
THE), The University of Texas at Austin (#47 THE), The University of North Carolina at
Chapel Hill (#52 THE), Rice University (#100 QS) y Texas A&M (#164 QS), entre otras.
A partir de 2022 el Tec se suma a la toma de decisiones de SACSCOC, a través de la
participación de su Rector y Presidente Ejecutivo David Garza Salazar, en el Consejo
(Board of Trustees), conformado por directivos, académicos y administrativos de diversas
instituciones y organizaciones relacionadas con la educación superior. Este grupo es el
encargado de guiar los trabajos de SACSCOC y de implementar los procesos de
acreditación.
La red Universitas 21 (U21), integrada por 28 universidades de Europa, Asia, América,
África y Oceanía, se enfoca en inspirar el desarrollo institucional de sus miembros a partir
de tres pilares: la investigación, la innovación educativa y la movilidad estudiantil. El
Tecnológico de Monterrey ha formado parte de U21 desde hace 16 años y, a partir de 2022,
por medio de la participación de Garza Salazar, es miembro de su Comité Ejecutivo
(Executive Committee).
Algunas de las universidades que integran U21 son: National University of Singapore (#11
QS), The University of Edinburgh (#15 QS), The University of Hong Kong (#21 QS),
University of Melbourne (#33 THE), Shanghai Jiao Tong University (#46 QS), University of
Amsterdam (#58 QS) y UC Davis (#67 THE), entre otras.
La Association of Pacific Rim Universities (APRU) es una red de 60 universidades de
18 países la cuenca del Pacífico, que se enfoca en potenciar el talento en investigación,
emprendimiento y liderazgo para el desarrollo conjunto de la región. El Tecnológico de
Monterrey ha formado parte de APRU desde hace 14 años y, en 2021, su Rector y
Presidente Ejecutivo fue reelegido por un segundo periodo de dos años como parte de su
Comité Directivo (Steering Committee).
Entre las instituciones educativas que actualmente pertenecen a APRU se encuentran: UC
Berkeley (#8 THE), National University of Singapore (#11 QS), Tsinghua University (#14
THE), UCLA (#20 THE), University of Washington (#29 THE), The University of Melbourne
(#33 THE), UC San Diego (#34 THE), The University of British Columbia (#37 THE) y The
University of Auckland (#87 QS), entre otras.
El formar parte de estos organismos se suma a la estrategia de internacionalización del
Tecnológico de Monterrey, aspecto que los ha distinguido, y que es uno de los pilares que
han impulsado como parte de las 3 “i” del Plan Estratégico 2025. El Tec continúa trabajando
para generar nuevas oportunidades a nivel global, para beneficio de nuestros estudiantes
y de la sociedad.
Para descarga de imágenes: https://bit.ly/3FWXQKY
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Contactos de prensa:
Tecnológico de Monterrey
Alondra Olguín
Cel.: 81 2202 6994
Mail: alondraoh@tec.mx

Cuadrante, Estrategia y Comunicación
Christian Morales
Cel.: 55 1119 1810
Mail: cmorales@cuadrante.com.mx

Visita Newsroom, la sala de prensa del Tecnológico de Monterrey
Acerca del Tecnológico de Monterrey
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde
su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la
internacionalización, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran capacidad de ejecución. Cuenta
con campus en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7
mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y 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 (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las
universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina
y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa en el lugar 4 en América
Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2022) de
Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 6 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a
diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas
21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras.
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