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El M.I.T.: un sueño americano 
Desde pequeños soñamos con grandes cosas. Crecemos y pensamos que 
podemos alcanzar las metas. En esta historia la educación fue el camino 

En nuestro programa de Gerencia Social tendremos la grata oportunidad de 
compartir un espacio de diálogo con el profesor Rafael Reif. 

La trayectoria del Presidente de M.I.T simboliza integralmente los elementos de 
perseverancia y consagración encarnados en el “sueño americano”. 
 
De origen venezolano, es Ingeniero Eléctrico de la Universidad de Carabobo, en Valencia, y 
terminó su doctorado en la Universidad de Stanford, donde también se desempeñó como 
profesor durante un año. Desde 1980 se incorpora como catedrático en MIT del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencia de la Computación, ejerciendo especial 
liderazgo con la creación y dirección de centros de investigación básica y aplicada. 
 
Hijo de inmigrantes europeos que se radicaron en Venezuela, este destacado investigador 
ha sido un pionero en impulsar el compromiso de MIT con el desarrollo de micro y 
nanotecnologías, además es inventor y co-inventor de 15 patentes, ha editado cinco libros y 
ha supervisado 38 tesis de doctorado.  
 
Es miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencia. Por su trabajo como gestor del 
proyecto de educación en línea MITx y EDx, recibió en 2012 el Premio Tribeca de Innovación 
Disruptiva. 
 
Desde julio de 2012 se desempeña como Presidente de esta prestigiosa universidad, donde 
ya ha dejado huella por sus iniciativas en materia de globalización del MIT, estrategias de 
sostenibilidad con la Alcaldía de Cambridge y gestor del Cluster de Innovación Kendall 
Square.  
 



 
 

En este link, los invitamos a escuchar las palabras de posesión del Profesor Reif, donde 
plantea los retos de MIT, los principales desafíos del mundo y la contribución que la 
universidad debe hacer de cara a un planeta más justo y sostenible.   

Ver video: http://president.mit.edu/ 
 

La charla con el profesor Rafael Reif, Presidente del M.I.T., será el 
miércoles 22 a las 5:15 de la tarde en el MIT Sloan School of 

Management (piso 4) 
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