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Eligen a nuevo Presidente del Consejo del Tec de Monterrey en el 
marco de la Reunión Anual de Consejeros 2023  

 
• Durante 11 años, José Antonio Fernández Carbajal encabezó la Presidencia del 

Consejo del Tec de Monterrey y bajo su liderazgo, la Institución creció y refrendó 
su posición líder en México y Latinoamérica.  
 

• Ricardo Saldívar Escajadillo es el nuevo Presidente del Consejo del Tecnológico 
de Monterrey. Con su conocimiento, experiencia y trayectoria, el Tec se fija 
nuevas metas que engrandezcan aún más la Institución y la confirmen como 
líder a nivel nacional e internacional. 

 
Monterrey, Nuevo León a 20 de febrero de 2023.- En el marco del 80 aniversario del 
Tecnológico de Monterrey, y como parte de los procesos de fortalecimiento de los órganos de 
gobierno de la Institución, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria Anual, donde se 
renovó el Consejo Directivo de la Institución, con la elección del nuevo presidente y la 
integración al Consejo de tres valiosos miembros más. 
 
Tras la renovación del Consejo Directivo, Ricardo Saldívar Escajadillo llega a la Institución para 
suceder en la Presidencia del Consejo a José Antonio Fernández Carbajal, quien, gracias a su 
liderazgo de 11 años asumió y superó retos que han transformado al Tec y que se han 
convertido en un gran legado. 
 
Entre ellos, la consolidación de una gobernanza institucional que ha permitido al Tec ser una 
Institución de la sociedad para la sociedad, la gestación del Plan Estratégico 2030, la excelencia 
académica a través del Modelo Tec21, el fortalecimiento de las estrategias de emprendimiento 
e innovación, de filantropía, a través del programa Líderes del Mañana, una de las iniciativas 
más importantes de movilidad y transformación social, y también se robustecieron las alianzas 
internacionales y el posicionamiento del Tec en rankings mundiales. 
 
Habiendo concluido su periodo, José Antonio continuará formando parte del Consejo y 
compartiendo su experiencia. 
 
“…en los últimos años hemos enfocado nuestros mayores esfuerzos en cinco pilares 
fundamentales para fortalecer el Tec: la superación académica; la innovación y el 
emprendimiento; el énfasis a la dimensión social; el relacionamiento con otras entidades en el 
mundo; y no menos importante, la reforma institucional que implica la mejora de su gobernanza 
incluyendo la reestructura del Consejo y de su equipo directivo además de la consolidación del 
endowment.”, señaló Fernández Carbajal. 
 
Como parte de los procesos de crecimiento e institucionalización, el Consejo Directivo se 
fortalece con una estructura más sólida de gobierno institucional al iniciar un nuevo periodo con 
Ricardo Saldívar Escajadillo como Presidente del Consejo Directivo del Tecnológico de 
Monterrey. 
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Ricardo Saldívar es un líder empresarial, EXATEC con gran cercanía y alta vinculación con el 
Tecnológico de Monterrey. Forma parte del Consejo Directivo de la Institución desde 2016 y ha 
sido miembro de diversos órganos de gobierno desde 2012; participa en el Comité de Talento 
y Cultura, el cual presidió desde el 2016. En 2018 se integró al Consejo de Tecmilenio, órgano 
que preside desde 2019. Y desde el 2021 es integrante del Comité de Gobierno Institucional. 
  
Además de su gran experiencia en el sector privado en los que ocupó la presidencia y dirección 
general de The Home Depot en México desde que la compañía ingresó a nuestro país y hasta 
2017, Ricardo Saldívar es un apasionado e impulsor de la cultura y el liderazgo en los negocios, 
colaborando con diversas organizaciones y empresas como Consejero y mentor de líderes. 
Tiene una franca entrega y compromiso con mejorar las condiciones de nuestro país, muestra 
de ello, es el nombre de la distinción del Programa Líderes del Mañana, “Comprometido con un 
Mejor México”, de la cual es donante; asimismo vive la cultura de la filantropía formando parte 
de la comunidad de donantes de distritotec.  
  
Con la llegada de Ricardo al frente del Consejo, se constituye como el quinto Presidente de 
Consejo del Tecnológico de Monterrey, el primero fue Eugenio Garza Sada, seguido por 
Eugenio Garza Lagüera, Lorenzo Zambrano Treviño y José Antonio Fernández Carbajal. 
 
“Hoy empezamos a escribir un nuevo capítulo en la historia del Tec…me entusiasma 
enormemente sumarme al reto al que nos invitó nuestro fundador, Don Eugenio Garza Sada, 
quien confiaba en que habría personas convencidas de que “la educación lo puede todo” 
dispuestas a construir este gran legado que hoy se nos encarga. Estoy seguro de que todas y 
todos nosotros, haremos nuestra la recomendación de don Eugenio, enfocándonos en las 
labores que tenemos de frente, en el cumplimiento del plan 2025, y en el trazo de las prioridades 
para los siguientes cinco años.”, afirmó Ricardo Saldívar 
 
También suman su talento al nuevo Consejo Directivo del Tec, Rafael Reif, Eduardo Garza T. 
Junco y Diego Eugenio Calderón Rojas, con la experiencia de cada uno de ellos, el Tec de 
Monterrey dará un impulso mayor a la investigación, internacionalización, filantropía y nuevas 
tecnologías en educación, además de abonar al enfoque en emprendimiento, ingeniería, 
capitalismo consciente y renovación generacional.  
 
Bajo el liderazgo de Ricardo Saldívar Escajadillo y con la renovación de los órganos de gobierno, 
el Tecnológico de Monterrey emprende un nuevo camino que consolidará el crecimiento de la 
Institución como un referente nacional e internacional. 
 
… 
 
Para consultar material gráfico de este boletín da clic aquí. 
 
 

Sigue la actividad del Tecnológico de Monterrey en redes sociales: 
 

IN@tecdemonterrey  TW@TecdeMonterrey   FB@tecnologicodemonterrey 

Visita Newsroom, la sala de prensa del Tecnológico de Monterrey. 

https://drive.google.com/drive/folders/1_ZXQDbAlXk0ULH9-6fapbW2mn-1_eXUp?usp=share_link
https://www.instagram.com/edinnovationife/
https://tec.mx/es/newsroom
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Contactos de prensa: 
  
Tecnológico de Monterrey 
Perla Melchor Guerrero 
perla.melchor@tec.mx 
Cel.: 81 1044 9395 
  

ZIMAT 
Gerson Hernández Mecalco 
ghernandez@zimat.com.mx 
Cel: 55 3500 4871 

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 visión global, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran 
capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 28 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 como la 1 
de México y 5 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for 
Entrepreneurship Ranking (2023) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 4 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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Semblanza de Ricardo Saldívar Escajadillo 
 
Ricardo Saldívar es un líder empresarial de gran cercanía con el Tecnológico de 
Monterrey. Su trayectoria, valores y compromiso de servicio son ejemplo de lo mejor que 
tiene el Tec que ofrecer a México, motivo de orgullo y entusiasmo para toda nuestra 
comunidad. 
  
Ha formado parte del Consejo Directivo de nuestra Institución desde 2016 y ha sido 
miembro de diversos órganos de gobierno desde 2012, participando en el Comité de 
Talento, mismo que encabezó desde el 2016. Además, en 2018 se integró al Consejo de 
Tecmilenio, órgano que presidió desde 2019, y desde el 2021 se sumó al Comité de 
Gobierno Institucional. 
  
En su trayectoria en el sector privado, Ricardo Saldívar estuvo enfocado en el comercio 
minorista desde 1999, y fue Presidente y Director General de The Home Depot México 
desde que la compañía ingresó a nuestro país y hasta 2017. Bajo su liderazgo, The Home 
Depot vivió una etapa de expansión significativa, pasando de tener 4 tiendas en 2 ciudades 
a 120 tiendas en 90 ciudades en todo el país, generando más de 15,500 empleos. Previo a 
The Home Depot, laboró por más de 21 años en el Grupo ALFA, donde ocupó diversos 
puestos de liderazgo en varias de sus unidades de negocio. 
  
A lo largo de su camino, Ricardo Saldívar se ha mostrado como un apasionado impulsor de 
la cultura y el liderazgo en los negocios, colaborando con diversas organizaciones y 
empresas como Consejero y mentor de líderes. En la década de los ochentas fue profesor 
del Tec impartiendo la clase de Valuación de Proyectos. 
  
Se destaca por su entrega y compromiso con mejorar las condiciones de nuestro país, y en 
particular con las causas filantrópicas de nuestra Institución. Es un donante destacado del 
programa Líderes del Mañana, como lo muestra el nombre de la beca que fondeó 
“Comprometido con un Mejor México”. Es también parte de la comunidad de donantes de 
distritotec. 
  
Ricardo Saldívar es orgullosamente EXATEC, egresado de la carrera de Ingeniero 
Mecánico Administrador, la cual estudió gracias a una beca. Cuenta con una Maestría en 
Ciencias de Ingeniería de Sistemas por Georgia Tech y un Diplomado en Administración de 
Negocios por el IPADE. 
  
Con su designación por la Asamblea de nuestra Institución, Ricardo Saldívar se constituye 
como el quinto Presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey a lo largo de sus 
ochenta años, sucediendo a José Antonio Fernández Carbajal (2012-2023), Lorenzo 
Zambrano Treviño (1997-2012), Eugenio Garza Lagüera (1973-1997), y Eugenio Garza 
Sada (1943-1973). 


