
La 17ª edición de “México Siglo XXI”, encuentro anual de los beca-
rios de Fundación TELMEX Telcel, contó con la presencia e inau-
guración por parte de Carlos Slim Domit, Presidente del Consejo 

de Administración de Grupo Carso, así como con la participación de 
líderes mundiales que compartieron sus experiencias de forma directa 
con los estudiantes.

En el escenario del Auditorio Nacional, Slim Domit les hizo ver a los 
becarios que forman parte de una red generacional llena de ideales, 
capacidad, compromiso, talento, entusiasmo y apoyo para lograr todo 
lo que se propongan.

Asimismo, los convocó a que desde cada una de sus áreas de especialidad 
se conviertan en los líderes que llevarán a nuestra sociedad a un nivel de 
desarrollo y bienestar pleno.

Por otra parte, destacó que vivimos un cambio de civilización, el cual 
impacta todas las áreas de actividad, generando profundas disrupciones 
y modificando moldes tradicionales y que si bien conlleva mayores retos 
y riesgos, también abre todo tipo de oportunidades. Esta nueva era se 
fundamenta en la inclusión y el bienestar general. 

En la plataforma de educación de Fundación Carlos Slim que incluye la alian-
za con Khan Academy y Prueba T, actualmente participan 18 millones de 
estudiantes y maestros; mientras que a los más de 270 cursos disponibles en 
“Capacítate para el empleo” se han inscrito tres millones de personas y un 
millón ya se ha graduado. En Salud, a través de “Clikisalud” se tienen múlti-Usain Bolt  y Arturo Elías Ayub

“Como empresas, fundaciones, 
y sobre todo como personas 

reafirmamos nuestro 
compromiso de Invertir, 

Trabajar, Creer, Confiar y Crear 
como siempre lo hemos hecho 

por México” 
Carlos Slim Domit
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EN ESTE CAMBIO QUE REPRESENTA LA ERA DE LA 
CONECTIVIDAD, LAS TELECOMUNICACIONES SON FUNDAMENTALES
“La conectividad y la tecnología son fundamentales para promover el acceso a la inclusión social 
e igualar oportunidades, para ello en Fundación Carlos Slim, estamos desarrollando plataformas 

que ofrecen acceso gratuito a Capacitación, Empleo, Educación, Cultura y Salud”

ples contenidos para la prevención y el 
autocuidado, principalmente en las en-
fermedades crónicas relevantes como 
la diabetes e hipertensión. 

El acceso a estas plataformas es 
gratuito e ilimitado en forma directa 
o a través de la aplicación de Aprende.
org en la que incluso la conectividad 
en su acceso tiene costo cero.   

Recordó que el sector telecomunica-
ciones ha logrado el mayor incremento 
en capacidad y velocidad, multiplicán-
dose en pocos años; avanzando en te-
lefonía móvil de la tecnología 2G con 
la que se desarrollaron los mensajes 
de texto, a 3G con la que surgieron 
los teléfonos inteligentes y las aplica-
ciones, con 4G llegaron los servicios 
en streaming de video y música entre 
otros y con 5G además del incremento 
exponencial en velocidad, se avanzará 
de la conectividad de las personas a la 
conectividad de las cosas. 

Resaltó que en medio de esta evo-
lución tecnológica, en México des-
de 2013 se tienen las tarifas más 
bajas de América y una de las me-
nores del mundo.

Por su parte, las redes fijas han pasado de 
velocidades de 56 kilobytes a 100 me-
gabytes por segundo, aproximadamente 
2 000 veces mayor a los mismos precios. 
“Son las telecomunicaciones el servicio 
masivo que más rápido y drásticamente 
ha reducido sus precios”.

“Como Empresas, Fundaciones, y sobre 
todo como personas reafirmamos nues-
tro compromiso de Invertir, Trabajar, 
Creer, Confiar y Crear como siempre lo 
hemos hecho por México”, destacó.l


