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Saltillo, Coah.- A través de la ceremonia Compromiso que Transforma, el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) presentó a la segunda generación de alumnos del 

programa Líderes del Mañana, que otorga becas del 100% de la colegiatura a jóvenes talentosos de 

bajos recursos económicos. 

 

Son ya 367 alumnos brillantes, distribuidos a lo largo y ancho del país, con características de 

liderazgo y sensibilidad social, que reciben apoyo financiero completo y el compromiso de la 

institución por convertirlos en agentes de cambio por el bien de México. 

 

Este año fueron seleccionados siete jóvenes saltillenses por sus excelentes calificaciones y enorme 

potencial. Ellos son Gregorio Morales Sánchez, Jaqueline Guadalupe Castor Carranza, Fernando 

Martínez Martínez, Édgar Ramiro Ramírez Medina, Sofía Guadalupe Muñoz González, Belén Sarahí 

Ramírez Rodríguez y Paulina Valeria Parga Hernández.  

 

José Antonio Fernández, presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey, apuntó: “En el Tec 

estamos convencidos de que una de las mejores vías para que  el país avance es la formación de 

líderes emprendedores de cualquier proyecto para el bien de su comunidad. El potencial de estos 

extraordinarios muchachos representa un gran impacto multiplicador para generar oportunidades 

de movilidad social. Nada ni nadie va a transformar a México, más que el trabajo de todos los 

actores de la sociedad”. 

 

Por su parte, Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey, recordó a los nuevos alumnos 

que están ingresando a la mejor universidad de México (a decir de los empleadores), la número 63 

en el mundo y destacó que actualmente el 27% de los líderes de las empresas de mayor impacto en 

el país es egresado del Tec. 

 

“Muchachos, quiero darles la bienvenida y pedirles que nunca pierdan ese orgullo que sienten 

ahora. Entrar al Tec no fue fácil para ustedes; fueron seleccionados de entre 5 mil 295 candidatos; 

representan sólo el 3.2% de todos los que solicitaron la admisión”, expresó. 

 

La inversión del programa Líderes del Mañana asciende a 200 millones de pesos anuales, con los 
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que se becará a un total de mil 250 alumnos de manera permanente. Hoy es financiado 

principalmente a través del apoyo de 80 mil mexicanos que participan como colaboradores 

voluntarios de Sorteos Tec, invitando a familiares y amigos a comprar boletos de los diferentes 

sorteos que organiza la institución.  

 


