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Juan Francisco Beckmann Vidal es galardonado por su liderazgo frente a
Casa Cuervo su excelencia profesional y compromiso social

Por Ingrid Rivera
Fotos Cecilia de la Rosa y Rodrigo Terreros

En pumo de las 18 30 horas los invitados especiales
de |uan Francisco Beckmann Vidal ganador del
Reconocimiento al Mérito EXATEC 2015 llegaron
al auditorio Aula I ubicado en el Tecnológico de
Monterrey campus Sansa le

Es un gran orgullo que le entreguen este premio
ya que es¡a universidadesla mejor yo vivía en Mon
terrey y ahí lo conocí al Igual que a toda la comunidad
de Tec mencionó Dorís Legorreía de Beckmann

Antes de comenzar con la ceremonia de premiación
el consejo compuesto por 20 empresarios líderes
en distintas ramas incluyendo al presidente de |osé
Cuervo |uan lranclsco Beckmann se reunieron para
la toma de ia fotografía oficial

Por una parte recibes mucho del Tecnológico en
cuanto a formación y el gran reto es aplicar todo lo
aprendido yo comencé con mi empresa desde que

estaba estudiando y de pronto darle cuenta
que una Institución tan prestigiada voltea y ve
lo que estás haciendo y decide reconocerlo es
un sensación inexplicable dijo Rafael Tunes
empresario y ganador del Mérito EXATEC
en 2013

A continuación y una vez que el público
estuvo sentado en su lugar los miembros del
pódium compuesto por Bárbara Garza vice
presidenta del consejo David Noel Ramírez
rector de la instlruciún y Alfonso Pompa
Padilla rector de la zona centro sur dieron
la bienvenida al galardonado

Las Instituciones somos el fruto en gran
parte de nuestros exalumnos y qué me|or que
nuestro premiado el día de hoy que refleja todo
lo que el Tec es y nuestro compromiso con el
país Le quiero decir a |uan que estamos muy
orgullosos de él y que ha logrado una irayec
toria extraordinaria que es un testimonio fiel
de nuestra misión y que él demuestra que es
cierto que los seres humanos nos realizamos

cuando alcanzamos nuestros sueños explicó
David Noel Ramírez rector de la institución

Los asistentes se pusieron de píe para recibir
al exalumno de esta casa de estudios ubicada

en Monterrey quien se graduó en 1965 de la
carrera de contador público y en el 68 de la
maestría en administración de negocios

El día que me corrieron de la escuela aquí
en la Ciudad de México mi papá me inscribió
en el Tec de Monterrey y ahí me dejó y me dijo
que si me iba bien me iba en avión a verlos
a Tijuana en donde vivíamos y que si no
me iba en camión pues casi siempre me fui
en camión contó entre risas |uan Francisco
Beckmann

Entre discursos y recuerdos los miembros
del presidium explicaron la razón por la cual
el conse|o tomó la decisión de entregar este
premio ya que a quien es entregado tiene que
cumplir con tres parámetros llevar más de 25
años de egresado estar comprometido con el
campus y con la sociedad

Estoy muy orgulloso y creo que ha hecho
muy buen traba|o con el desarrollo de la
empresa y del tequila a nivel mundial y él es
el más orgulloso de su universidad siempre
habla muy bien de ella ya que siempre me
platica que es la más innovadora en cuanto a
formación de estudiantes y técnicos y lo bien
que se la pasaba durante sus años de estudio
y los buenos amigos que hizo afirmó |uan
Domingo Beckmann director de |osé Cuervo

Al finalizar el ingeniero Alfonso Pompa
Padilla entregó el reconocimiento al empresario
y dejó el micrófono para que él expresara su
gratitud y sentimientos hacia su alma máter

Para mí es un honor y un motivo de gran
satisfacción y lo recibo en nombre de mis
padres que me enviaron al Tec en donde hice
la preparatoria la carrera y la maestría ahí me
casé ahí nació uan Domingo mi hijo y a todos
ellos les debo mucho 1 aclaró el homenajeado
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