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Nuestro
Modelo Educativo

Conoce nuestro
Modelo Educativo:
“Innovar para Innovar”

Nuestro Modelo Educativo acompaña las directrices nacionales y permite dar
continuidad a la formación de profesionales con pensamiento crítico, sentido
ético, con actitudes emprendedoras y de innovación que requiere nuestra
sociedad del conocimiento.
Los ejes que dan dirección y articulación al Modelo Educativo del TecNM son:
Eje 1. El Egresado como agente de Cambio.
Eje 2. Académico: Múltiples entornos de aprendizaje.

Eje 3. Investigación, Innovación y Emprendimiento.
Eje 4. Fortalecimiento del Profesorado.
Eje 5. Inclusión y Equidad.
Eje 6. Gestión y Gobernanza.
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El egresado como agente de cambio, es un líder visionario, que genera valor
para la sociedad tomando decisiones fundamentadas, potenciando los
recursos a su alcance e impactando positivamente en su entorno.
El eje académico: Múltiples entornos de aprendizaje, fomenta y promueve
el aprendizaje constructivista, activo, colaborativo, multidisciplinario,
dual/alternativo mediante el uso de las tecnologías propias del área de
conocimiento, generando nuevos procesos, productos y servicios, con alto
compromiso ético ante la sociedad y con un enfoque de equidad e inclusión.

En la investigación, innovación y emprendimiento se fortalece la formación
de capital humano de alto nivel; desarrolla e impulsa la investigación
aplicada, tecnológica y científica, para mejorar la competitividad y la
innovación de los sectores productivos y de servicios.
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El fortalecimiento del profesorado fomenta la capacitación, certificación y
evaluación docente y directiva para el éxito organizacional y personal, a
través de la planeación estratégica, normatividad, procesos de comunicación
efectiva, solución de problemas y liderazgo para formar equipos
autorregulables de alto desempeño

El eje de inclusión y equidad tiene como meta la igualdad de oportunidades
para estudiantes y trabajadores en localidades aisladas y zonas urbanas
marginadas; involucra perspectiva de género, con inclusión y orientado a la
diversidad.
El eje de gestión y gobernanza ordena el ejercicio pleno de las funciones y
operaciones del TecNM, a través de la planeación estratégica y toma de
decisiones, con eficiencia, eficacia y plena transparencia en el uso de los
recursos
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El Modelo Educativo busca la formación integral a través del
equilibrio de las capacidades para la vida y las competencias
profesionales; conocimiento y emociones se conjugan para
disfrutar y apreciar el arte, la cultura, el civismo y el deporte,
coadyuvando en el desarrollo intelectual, emocional, social y
ético de los estudiantes y egresados.

