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Ciudad Universitaria, 7 de Abril de 2016. 

Entregan reconocimientos a beneficiarios de 
la UAEM del programa Jóvenes de Excelencia Banamex 

Diecisiete alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) son beneficiarios del Programa Jóvenes de Excelencia Banamex, a los 
que se les hizo entrega de un reconocimiento por parte de la Dirección de 
Cooperación Académica de la máxima casa de estudios de Morelos y el medio de 
pago por el programa, este 7 de abril en la Biblioteca Central universitaria. 
El pasado mes de octubre, la UAEM y Fomento Social Banamex, en conjunto con 
la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia (FUNED), 
firmaron un convenio de colaboración y posteriormente se abrió la convocatoria 
del Programa Jóvenes de Excelencia Banamex, dirigida a estudiantes mexicanos 
sobresalientes con interés en cursar programas de maestría en las mejores 200 
universidades a nivel internacional o bien entre los mejores 100 programas del 
mundo. 
Los alumnos que pudieron participar en la convocatoria tenían que cursar alguna 
licenciatura, ya sea en Administración, Administración Pública, Arquitectura, 
Turismo, Ciencias Políticas, Derecho, Economía, distintas ingenierías, Químico 
Industrial, Contador Público, Informática, Biología y Farmacia. 
En la ceremonia de inicio del Programa Jóvenes de Excelencia, Gustavo Urquiza 
Beltrán, secretario Académico de la UAEM, en representación del rector Alejandro 
Vera Jiménez, exhortó a los alumnos beneficiarios a llegar al término este 
programa y logren su meta de realizar sus estudios en el extranjero, “la 
experiencia representa una oportunidad de crecimiento tanto personal como 
profesionalmente”. 
Por su parte, Diego Elizarraráz Tello de Meneses, representante de Compromiso 
Social Banamex, dijo que el programa es de visión a largo plazo y tiene como 
objeto detonar el espíritu de liderazgo y éxito en los jóvenes para lograr una mayor 
movilidad social y se logre una influencia positiva en los alumnos, “los jóvenes 
presentes forman parte de un grupo selecto de estudiantes, de un total de 155 
aspirantes donde se seleccionaron a 17 que serán preparados en su camino al 
ingreso a su maestría en universidades internacionales”. 
Celia Angélica Ramírez Silva, directora de Cooperación Académica de la UAEM, 
dijo que es un orgullo para la máxima casa de estudios del estado compartir con 
padres de familia, autoridades y empresarios la concreción de este proyecto con 
estudiantes destacados, “esta experiencia cambiará la vida de estos jóvenes, en 
donde se prepararan para estudiar su maestría en el extranjero”.  
A lo largo del programa Jóvenes de Excelencia, la UAEM acompañará a los 
alumnos en su preparación académica a través de cursos que iniciaron este mes 
de abril y finalizarán en diciembre, además Banamex dará un apoyo de mil pesos 
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mensuales y posteriormente asesorarlos a seleccionar el programa de estudios 
que más les convenga de acuerdo a sus intereses. 
En esta ceremonia también estuvieron Hugo Salgado Castañeda, miembro del 
comité técnico del programa; José Manuel González Laguna, consejero Morelos, 
director de finanzas de International Textile Group; Eduardo Javier Villalobos 
Gaitán, director regional Banamex y Marco Antonio Muñoz Consuegra, director de 
banca empresarial y de gobierno. 

Por una Humanidad Culta
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