
r1llCLTmLOS Lj4I PREMIO TEC DE MONTERREY
Reconocen gran trayectoria
SANTA FE tL rector deL Tec de Monterrey Dama Noel Ramírez
hace entrega del premio al Mérito Exatec aL presidente dei Grupo
José Cuerno Juan Beckmann

Por luán Rodríguez Fotos Marco Vallejo y NataLi Olac
El Tecnológico de Monterrey se ha caracterizado por vincular a sus egresados con los
campus en los que estudiaron o con los que mantienen lazos y tina de las formas más
eficientes para hacerlo es reconocer sus trayectorias profesionales y personales

Mediante una ceremonia muy especial en el campus de San te Ke este año el premio
recayó sobre el presidente del Grupo José Cuervo y consejero del Tecnológico de
Monterrey en la Ciudad de México Juan Francisco Beckmann Vidal

Beckmann recibió de manos de David Noel Ramírez un diploma que

honra su trabajo y compromiso para con
la sociedad además de la excelencia en sti
disciplina prolesional y su sentido huma
no por su comunidad siendo reconocido
como un modelo a seguir

Para mí es un honor y motivo de gran
satisfacción recibir este reconocimiento y
lo recibo sinceramente en nombre de to

dos los que me ayudaron a estar aquí con
ustedes es el trabajo de mucha gente lo
recibo en nombre de mis padres qtie me
enviaron a esta institución a estudiar la

preparatoria aquí hice la carrera hice la
maestría ahí me casé ahí nació Juan mi
hijo dijo Beckmann

En la ceremonia también estuvieron pre
sentes la vicepresidente del Tecnológico de
Monterrey Bárbara Garza Lagüera y

Alfonso Pompa Padilla rector de la Zona
Centro Sur del Tecnológico David Noel
Ramírez Padilla felicitó a Juan Beckmann
y expresó el orgullo que siente el Tec de te
ner a un egrasado como él

Durante el acto de entrega y posterior
coctel amigos como Gina Diez Barroso
Olegario Vázquez Raña María de los An
geles Aldir Clemente Serna Antonio Co
sío Eduardo Trido Pilar Gómez Arturo
Zapata y Joel Rocha entre otros se mos
traron felices por su reencuentro y recor
daron muchas anécdotas M

 021.  Tiraje: 120000



 021.  Tiraje: 120000



 021.  Tiraje: 120000



 021.  Tiraje: 120000



 021.  Tiraje: 120000



 021.  Tiraje: 120000


