
Proyecta 250 mdp anuales paxa becas a emprendedores

Desarrollará el Tec
a líderes sociales

Apoyarán a alumnos
de bajos recursos
para impulsar
sus comunidades
arelV Sánchez

El Tecnológico de Monterrey
destinará 250 huilones de pe
sos anuales p¡ira el apoyo de
emprendedores sódales

A travos de la iniciativa Lí
deres del Mañana invertirá esa
cantidad cada año durante los
siguientes 5 en becas para mil
250 estudiantes de bajos recur
sos que muestren talento acadé
mico sobresaliente pero sobre
todo actitud de liderazgo para
programas de emprendimiento
social con el fin de transformar
a sus comunidades

José Antonio Fernández
Carbajal presidente del Con
sejo del Tecnológico de Monte
rrey y CEO de FEMSA expuso
que el objetivo del programa
es apoyar el desarrollo y cre
cimiento económico del País a
través de inversión en educa
ción para que haya más profe
sionales que puedan influir en
la transformación de sus comu
nidades a través de proyectos
socialmente responsables

Ayer se entregaron las be

cas a los primeros 200 estu
diantes provenientes de todo el
territorio nacional y que serán
becados para cursar sus estu
dios en los diferentes campus
del Tec de Monterrey existen
tes en el País

Fernández Carbajal abundó
que en la primera etapa del pro
grama las becas serán financia
das a través de Sorteos Tec para
que posteriormente evolucio
ne a un esquema de contribu
ción filantrópica a nivel nacional
donde sea la propia sociedad
que colabore con donativos pa
ra impulsar a estudiantes de ex
celencia académica liderazgo y
compromiso de transformación
de sus comunidades

En Líderes del Mañana par
ticipará toda la comunidad del
Tec de Monterrey representada
por más de 500 consejeros 250
mil exalumnos 10 mil profeso
res 150 mil alumnos y 20 mil
colaboradores

David Noel Ramírez Padilla
rector de la institución educa
tiva dijo que los jóvenes bene
ficiados tienen la oportunidad
de mantener un compromiso
de reciprocidad moral de modo
que unavez que concluyan sus
estudios y cosechen sus triunfos
apoyen también a otros líderes
del mañana

Sólo así podremos seguir
generando una espiral virtuosa
y sin fin destacó

Líderes del Mañana forma
parte del esquema de becas y
apoyos financieros con el que
cuenta el Tec de Monterrey y
que beneficia a 52 por ciento de
sus alumnos pues uno de cada
dos estudiantes de los diferen

tes campus cuentan con algún
tipo de apoyo de acuerdo con
su capacidad académica y ne
cesidad económica

A diferencia de sus otros
planes esta iniciativa se diferen
ciará por absorber el costo de
los estudios en su totalidad
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i David Noel Ramírez Rector del Tec de Monterrey se dirige a jóvenes que ingresarán al programa Líderes del Mañana
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