
Gruma Banorte y
EU unidos a favor
de la educación
La embajada de EU
en México con el

apoyo de Banorte y
Gruma convocaron al
Fondo de Innovación
que estimulará alian
zas institucionales en
pro de la educación
superior entre México
y el país vecino

Gruma Banorte yEU se unen a
favor de la educación superior
El Departamento de Estado de los Estados
Unidos la Embajada del país norteamerica
no en la Ciudad de México y Partners ofthe
Americas con el apoyo de las fundaciones
Banorte y Gruma anunciaron una nueva
convocatoria del Fondo de Innovación que
estimulará alianzas institucionales de edu

caciónsuperior entre Méxicoyelpaísvecino
El Fondo de Innovación 100 000 Strong

in theAmericas es la iniciativa educativa em

blemática del Departamento de Estado de
EU que promueve la importancia de la edu
caciónpara transformar sociedades brindar
oportunidades y estimular la prosperidad
económica

De esta manera se inspira a que las uni
versidades y otras instituciones de educa
ción superior IES de EU colaboren con
contrapartes enAmérica Latina con el fin de
crear alianzas que brinden acceso a nuevos
programas de intercambio y capacitación a
unmayor número de estudiantes

Al respecto Carlos Hank González pre

sidente de Grupo Financiero Banorte men
cionó que tanto México como Estados Uni
dos sonpaíses amigos y socios por lo cual se
sumaron a 100 000 Strong in the Americas
Estamos convencidos de que los intercam

bios académicospermitenunmejorentendi
miento entre nuestras nacionesyque traba
jandojuntos podemos enfrentarproblemas
como la desigualdadylaexclusióneconómi
cayfinanciera señaló

Por su parte Juan González Moreno pre
sidente ydirector general de Gruma agregó
que el Fondodelnnovaciónestáenlíneacon
la visión y compromiso de la empresa res
pecto a impulsar investigaciones que mejo
ren la agricultura sustentable y el desarrollo
del campo

Es una oportunidad para demostrar que
MéxicoyEUtrabajan unidos para encontrar
soluciones a problemas comunes crear más
y mejores oportunidades para nuestros paí
ses empresas y personas dijo miguelángel
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