
NOTICIAS INTERNACIONALES

Apoya el CONACyT con 300 mil dólares a la Fundación México en Harvard

Con la finalidad de apoyar a estudiantes mexicanos admitidos en las diferentes escuelas de posgrado de
la Universidad de Harvard, que en ocasiones interrumpen sus estudios por falta de recursos económicos, el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnoloǵıa (CONACyT) entregó a la Fundación México en Harvard 2 millones
460 mil pesos como apoyo para el finan-ciamiento de becas-crédito,

La aportación del CONACyT impulsa la meta de la Fundación, de reunir un millón de dólares para que la
Universidad de Harvard aporte un cantidad semejante y con una bolsa de 2 millones de dólares sea posible dar
seguimiento académico a los becarios y procurar que al concluir su grado, regresen a México y se incorporen
a la fuerza de trabajo.

Al respecto, Carlos Bazdresch, director general del CONACyT, apuntó que mediante el convenio existente
entre la Fundación y la Universidad de Harvard se brinda apoyo a estudiantes de excelencia admitidos en
los programas más competitivos de una de las más destacadas universidades del mundo. Agregó que los
convenios que el CONACyT ha firmado con distintas organizaciones y universidades del extranjero permiten
que el Programa de Becas Crédito del Consejo se consolide aún más y tenga un menor costo para el páıs.

Por su parte, Alfredo Eĺıas Ayub, vocal de la Comisión Ejecutiva de la Fundación y director de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares dijo que a la fecha se ha apoyado a 221 alumnos, cantidad que se verá incrementada con
la donación del Consejo. Agregó que el donativo del CONACyT da cumplimiento al convenio de colaboración
que en marzo pasado suscribieron ambas instancias, y es el primer acuerdo que el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnoloǵıa suscribe con una asociación de exalumnos de posgrado.

En la ceremonia de entrega estuvieron presentes Bárbara Ro-dŕıguez, directora ejecutiva de la Fundación
México en Harvard; Enrique Tellez Kuenzler, de la Corporación McKinsey; René Soĺıs Brun, director general
de Grupo Editorial Planeta ; Felipe Ortiz Monasterio, director de Banca de Inversión; Sylvia Ortega Salazar,
directora adjunta de Asuntos Internacionales y Becas y José Lever, director de Desarrollo.
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