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BÉCALOS
FORTALECE LA 

EDUCACIÓN DE 

QUIEN MÁS LO 

NECESITA

A su vez, el licenciado Luis Robles Miaja, presidente de la Aso-
ciación de Bancos de México y el maestro Aurelio Nuño Mayer, 
Secretario de Educación Pública, reconocieron a los estudiantes 
que allí demostraron su beneplácito al resultar beneficiados por 
este programa asistencial.

Entre los invitados de honor, figuraron: Olga Medrano, primera 
mexicana que ganó oro en la Olimpiada Europea de Matemáticas 
y el doctor Andrew Almazán Anaya, director del Departamento de 
Psicología del Centro de Atención al Talento.

Se cumplen ya 10 años de que Bécalos apoya a los 
jóvenes estudiantes y maestros de nuestro país. En suma, 
son 29 instituciones f inancieras, 277 instituciones priva-
das, públicas, educativas y sociales que conforman este 
programa, y que gracias a su participación se han otorgado 
247,681 becas a jóvenes y a maestros. 

Cada año, más de once millones de clientes de la banca 
realizan donativos a través de los cajeros automáticos, 
con el f in de contribuir a la educación en nuestro país.

Esta iniciativa ha sido reconocida tanto a nivel nacio-
nal como internacional, como el programa de becas de 
la sociedad civil más grande de América Latina, puesto 
que del total de becarios benef iciados, 124,494 son pro-
fesores y directivos de escuelas públicas de educación 
básica, lo que representa más del 10% del total de la 
plantilla nacional.

Al dictar su discurso como parte del evento, el presidente de 
la Asociación de Bancos de México, manifestó su orgullo por 
la asociación y que este sea uno de los pilares del programa.
Conminó a los presentes a que con el poder de la educación 
se logre forjar una nueva ciudadanía que tenga conciencia 
de la trascendencia de sus acciones.

Al festejo por los 11 años de Bécalos, se suma a la 
celebración el hecho de que la generación 2016 con 8,486 
estudiantes, forman parte de los 64,415 graduados que con 
sus proyectos están cambiando sus comunidades.

Bécalos ha innovado en programas de movilidad inter-
nacional, apoyando a cerca de 865 profesores para tomar 
cursos de verano de especialización en la Universidad 
Autónoma de Madrid y a 1,627 estudiantes de nivel superior 
para cursar estudios en el extranjero.

También presente en el evento, estuvo Alicia Lebrija, 
presidenta ejecutiva de Fundación Televisa, quien declaró 
que los becarios son jóvenes talentosos que se esfuerzan 
todos los días, que saben que tienen un compromiso con 
la sociedad, que ha creído en ellos y que los han apoyado 
a través de Bécalos.

Con ello, precisó, “podrán continuar con sus estudios 
y adquirir las competencias y habilidades necesarias para 
poder desarrollar todo su potencial”. 

Los jóvenes, aseguró, saben que, “actuando con corres-
ponsabilidad, es como se logrará el cambio en cada rincón 
de nuestro país y nosotros seguiremos ahí para apoyar a 
futuras generaciones”.

Durante 2016, el programa Bécalos ha presentado grandes 
historias de jóvenes becarios que, con su educación, han 
logrado adquirir conocimientos y habilidades para ponerse en 
acción y desarrollar proyectos que ayudan a su comunidad 
e impactan a México.l

Por Sergio Rodríguez García

El patio central del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, re-
sultó el marco perfecto para la graduación de la Generación 2016 del 
Programa Bécalos, iniciativa que promueve la Asociación de Bancos 
de México y Fundación Televisa.

Ante la presencia de más 1,000 becarios de todo el país, no sólo 
ellos tuvieron el gusto de lanzar hacia el aire el birrete por la graduación, 
sino que también el Sr. Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo 
Televisa y de Fundación Televisa, hizo lo propio en el marco del evento.




