grandes conceptos. Primero, la libertad como esencia para
la realización del ser humano; segundo, la trascendencia del
trabajo; y tercero, el respeto a los demás a quienes hay que
reconocer y ayudar de manera desinteresada”.

ACCIONES EN
BENEFICIO DE
MÉXICO
Por Michelle Rangel

R

ecordar el legado de don Eugenio Garza Sada y dar
tributo a su vida, visión y valores, reconociendo las
actividades realizadas que personas e instituciones
nacionales realizan para coadyuvar al bienestar de la comunidad mexicana es la razón por lo que desde hace 23 años
FEMSA y el Tecnológico de Monterrey entregan el Premio
Eugenio Garza Sada.
El Premio fue adjudicado a los ganadores de las tres categorías: Personas; Emprendimiento Social, y Estudiantil. En esta
edición, el ganador en la Categoría Personal es Anónimo, ya
que solicitó, por muy respetables razones, de carácter
estrictamente personal, no aceptar reconocimientos públicos. En la categoría Emprendimiento
Social, el ganador fue “Unión de Empresarios
para la Tecnología en la Educación, A.C.”;
y en la categoría Estudiantil, fue para
“Tecnología para la Comunidad”.
José Antonio Fernández Carbajal, Presidente del Consejo de Administración de FEMSA
quien, entre otras personalidades, encabezó la
Ceremonia de premiación en el Centro
Estudiantil del Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey afirmó: “La visión de
don Eugenio se basa en tres
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Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey,
aseguró que el legado de don Eugenio es de gran trascendencia para México. “Se distinguió por ser un gran
humanista. Su sencillez, calidad humana, congruencia y
valores son un ejemplo de vida que sigue vigente en el
pensamiento y sentir de las instituciones y personas a
cuya formación contribuyó. Felicitamos a los ganadores,
que siguen el ejemplo de don Eugenio preocupados por el
desarrollo humano a través de la educación y del trabajo,
así como por el mejoramiento del nivel de vida y de cultura
en México”, señaló.
Líderes del Mañana
El ganador Categoría Personal, solicitó que el premio fuera
donado a “Líderes del Mañana” del Tecnológico de Monterrey, un programa que permite generar movilidad social
y al día de hoy beneficia a un total de 558 jóvenes con un
desempeño académico extraordinario, características de
liderazgo y alta sensibilidad social con una beca del 100 por
ciento para estudiar una carrera profesional en alguno de
los 26 campus del país.
Por la educación en zonas marginadas
El ganador en la Categoría de Emprendimiento Social, fue
Unión de Empresarios para Tecnología en la Educación, A.C.
(UNETE), asociación de la Ciudad de México, cuya labor
principal es apoyar el equipamiento de aulas de medios,
y la capacitación de maestros en las escuelas públicas de
México a nivel primaria y secundaria, fundamentalmente
de zonas marginadas, comunidades rurales y aquellas que
presenten condiciones de pobreza extrema.
La labor principal de esta asociación, es apoyar el equipamiento de aulas de medios y la capacitación de maestros en las
escuelas primarias y secundarias públicas de México.
Investigación con compromiso social
En la Categoría Estudiantil reconoció a Tecnología para la Comunidad asociación donataria
autorizada, originaria del estado de Jalisco, cuyo
propósito es vincular el compromiso social con
la investigación científica para que personas, particularmente aquellas de escasos recursos y con
alguna discapacidad, puedan recuperar su
autonomía a través de la tecnología y recibir rehabilitación física
y médica a través de personal
profesional y capacitado.l

