
Premiado emprendimiento del Tec
REDACCIÓN

El presidente Enrique Peña Nieto en
tregó el Premio Nacional del Empren
dedor2014 a SalvadorAlva presidente
del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey ITESM en
la categoría de Instituciones Educati
vas que impulsan el Espíritu Empren
dedor por sus programas exitosos pa
ragenerarvocaciones emprendedoras
ydetonar el espirita emprendedorco
mo parte esencial de laformación per
sonal y profesional

El galardón se le entregó al ITESM
por ser referente nacional en empren
dimiento e innovación además por
contribuir y detonar el espíritu em
prendedor como parte esencial de la
formación personal y profesional co
mo el Modelo Tec21 el Instituto de
Emprendimiento Eugenio Garza La

güera la red de Parques Tecnológi
cos e Incubadoras de Empresas los

resultados que tienen sus alumnos y
egresados emprendedores

Para el Tecnológico de Monte
rrey es un orgullo y un gran aliciente
ser distinguidos con el Premio Nado
nal del Emprendedor 2014 Es un re
conocimiento a la labor que a lo largo
de nuestra historia hemos desarrolla
do a través de nuestros alumnos yexa
lumnos en beneficio de la comunidad

Es un paso más hacia el cumplimien
to de nuestro sueño de ser reconoci
dos en el mundo como una de las me

jores universidades enemprendimien
to aseguró Salvador Alva

En los esfuerzos por difundir y
arraigar la cultura emprendedora las
instituciones de educación superior
han desempeñado un papel funda
mental ya que son un gran referen

te entre lo que hoy estamos hacien
do y lo que podemos hacer en apoyo
a los emprendedores A partir de ex
periencias de éxito las instituciones

de educación superior han mejorado
sus modelos para impulsar a los em
prendedores de nuestro país su labor
demuestra lo mucho que se puede ha
cer desde las aulas para que haya más
emprendedores y para que sus egre
sados puedan ser generadores de em
pleos para los mexicanos comentó el
presidente Enrique Peña Nieto

Para recibir la distinción acompa
ñaron a Salvador Alva Gómez el Rec
tor del Tecnológico de Monterrey Da
vid Noel Ramírez Padilla así comoJo
sé Antonio Fernández Garza Lagüera
Presidente del consejo del Instituto de
Emprendimiento Eugenio Garza La
güera y Arturo Torres García Direc
tor del instituto
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