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Proponen crear proyectos innovadores con sentido humano 

 Pensar en sistemas o modelos que resuelvan problemas reales, que 
satisfagan las necesidades de la sociedad y logren crear valores para las 
personas, fue el exhorto que Julio Noriega Velasco, director general del Instituto 
Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, hizo durante la conferencia 
Cultivando liderazgo para la innovación que impartió hoy en el auditorio de la 
Biblioteca Central, a los estudiantes de la Facultad de Diseño de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

La directora de la Facultad de Diseño, Lorena Noyola Piña, destacó la 
participación e interacción de los estudiantes con el expositor para obtener una 
visión holística, sustentable y ética en un su quehacer cotidiano, así como la 
importancia de contar con la experiencia de especialistas en incubación de 
empresas e innovación tecnológica. 

En su conferencia, Julio Noriega, aseguró que el cambio hoy en día se ha 
vuelto exponencial y para ello, será fundamental transformarse y administrar la 
realidad a través de distintas acciones entre los jóvenes universitarios para lograr 
entre otras cosas, la creación de riqueza con proyectos innovadores y elementos 
compuestos por aspectos éticos, enfocados a la ciudadanía y con sentido 
humano. 

Cultivando liderazgo para la innovación, es una oportunidad, dijo, para que 
todos los programas a nivel profesional cuenten con un componente de sentido de 
responsabilidad y lograr cristalizar la creatividad que se convierte en el poder de 
conectar lo aparentemente desconectado. 

Noriega Velasco es graduado de Ingeniero en Sistemas Computacionales 
por el Tecnológico de Monterrey en 1987 y de la Maestría en Administración por la 
misma institución en 1991. Actualmente es candidato al grado de Doctor en 
Ciencias con especialidad en Administración de Tecnologías por la Universidad de 
Waterloo en Ontario Canadá en la cual también es miembro del Instituto para la 
Investigación de la Innovación en la misma Universidad de Waterloo.  

“Hay un nivel de cambio impresionante que se está dando en el mundo y 
para esa transformación uno debe estar preparado, y participar en cómo se crea 
una cultura ganadora, saber qué es un producto de la casualidad o un proceso 
intencionado”, dijo Julio Noriega luego de aseverar que a nivel internacional, 
diversos grupos han decidido tomar el liderazgo para cambiar y transformar el 
mundo, al asumir su responsabilidad y un papel diferente en algún momento de la 
historia. 
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