
Gana alumna del Tec CEM galardón internacional

Premian su liderazgo
Reconoce Fundación

Goldman Sachs

labor comunitaria

y social de mexiquense
Raúl Cruz

ATIZAPÁN A Monserrat Alcá
zar alumna de Ingeniería Indus
trial y de Sistemas del Tec CEM
su trabajo académico sus labo
res comunitarias y sobre todo
su visión de liderazgo la lleva
ron a conseguir el Premio Gold
man Sachs

Auspiciado por la Goldman
Sachs Foundation el reconoci
miento tiene como misión pro
mover la excelencia y la inno
vación educativa alrededor del
mundo con la búsqueda de jóve
nes líderes en 100 universidades
de 50 países

La fundación solicita tres
ensayos en donde justifiques por
qué eres el indicado para el pre
mio en ellos hablas de tu lideraz
go tu vida y proyectos así como

todas las actividades deportivas
sociales y académicas en que has
participado

Creo que para ganar fue
fundamental mis actividades co
mo líder desde la preparatoria he
tenido un sinfín de ellas explicó

Monserrat fue fundadora y
primera presidente de la Asocia
ción de Preparatoria del Tec ade
más ha realizado servicio comuni

tario con grupos indígenas accio
nes sociales a favor de personas
de la tercera edadyniños con sida
y formado parte del programa de
excelencia académica Los cien
mejores de Latinoamérica

Nunca he participado por
ganarme algo lo hago porque es
parte de la felicidad llegar a los
otros no es sólo parte del deber
sino de la felicidad afirmó

Junto con el reconocimien
to la fundación le otorgó un pre
mio de 3 mil dólares así como el
acceso a seminarios en línea de
la Universidad de Harvard enfo
cados al liderazgo

El dinero se está inviniendo
porque lo necesito como fondo

para un intercambio en el extran

jero para seguirme preparando
es un plan a futuro porque quie
ro apoyar a mi comunidad a nivel
mundial afirmó

Voy a seguir con mi prepa
ración académica una maestría y
un doctorado en Estados Unidos
porque quiero trabajar en el go
bierno aquí o en la ONU la OC
DE esas son mis metas y con el
premio ahoraveo mis sueños más
cercanos concretos sostuvo

En su edición 2009 en Méxi
co participaron 120 alumnos de
los cuáles seis fueron los galardo
nados cuatro del Tec de Monte
rreyde sus diferentes campus uno
del ITAM y otro de la UNAM

Conózcala

Nombre Monserrat Alcázar
Edad 19 años
Ocupación Estudiante
de Ingeniería Industrial
y de Sistemas
Vive en Residente
de la Delegación Gustavo A
Madero

¡Bravo
Goldman
Sachs
estimula

a los jóvenes

9
años

se ha entregado
premio

5
universidades
mexicanas

participan

150
jóvenes
seleccionados
en el mundo
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Montserrat Alcázar fue premiada por su iniciativa para crear asociaciones estudiantiles y participar en acciones comunitarias
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