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Tec de Monterrey y FEMSA reconocen iniciativas de 
impacto social con el Premio Eugenio Garza Sada 2022 
 

● En la categoría Liderazgo empresarial humanista se reconoció a Luis Salvador Alcalá Alba, 

por su apoyo a comunidades en Aguascalientes; la organización Alternare fue premiada en 

la categoría Emprendimiento social, por buscar el bienestar de comunidades rurales y ejidos 

en México; y en la categoría Innovación social estudiantil el premio fue para De Raíz, por 

apoyar de manera integral a niños y adolescentes que viven en situaciones vulnerables en 

la Ciudad de México. 

● Los galardonados recibieron la escultura “Luz interior” y 2 millones de pesos en premios para 

las tres categorías, como apoyo a la continuidad de programas que contribuyen al desarrollo 

de nuestro país. 

 

Monterrey, N.L. a 5 de septiembre de 2022.- En la edición número 29 del Premio Eugenio 

Garza Sada, autoridades del Tecnológico de Monterrey y de FEMSA reconocieron a Luis 

Salvador Alcalá Alba y a las asociaciones Alternare y De Raíz, por su gran labor social e 

impacto en las comunidades que atienden, y que invita a recordar el liderazgo humanista 

que distinguió a don Eugenio Garza Sada, fundador del Tecnológico de Monterrey. 

 

El objetivo del Premio, que en esta edición recibió 458 postulaciones en las tres categorías, 

es reconocer a líderes empresariales e instituciones nacionales o extranjeras, así como 

estudiantes del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Tecmilenio, que dirigen 

proyectos de alto impacto social en las comunidades de México. 

En su mensaje durante la ceremonia de premiación, José Antonio Fernández Carbajal, 
presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA y presidente del 
Consejo Directivo del Tecnológico de Monterrey, señaló: “Tenemos una mirada corta 
hacia el futuro, pero larga hacia el pasado que, en muchas ocasiones, se vuelve el referente 
principal de nuestro actuar.   

“Es muy importante aprender de la experiencia histórica, pero esta, no debe ser un 

obstáculo para que un país y una sociedad planeen su futuro y lo construyan.  Un ejemplo 

muy sencillo, que nos dio un buen profesor que tuve aquí en el Tec, es lo que hacemos al 

conducir un coche: el espejo retrovisor es útil como referencia en algunas pocas ocasiones, 

pero siempre, tenemos que ir viendo al frente, conduciendo hacia nuestro futuro”. 

Y agregó: “Propongo por ello, un cambio de actitud: pensemos en grande, con una visión 
amplia y sobre todo, de largo plazo. Pensemos en el futuro y no en el pasado.  Imaginemos 
lo que puede ser México no en uno o dos años, sino en veinte, cincuenta o cien.  En otras 
palabras: los invito a reinventarnos”.  

Por su parte, David Garza Salazar, rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de 
Monterrey, dijo: “El compromiso activo con la sociedad fue fundamental para nuestro 
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fundador. El Premio Eugenio Garza Sada es un reconocimiento a las acciones de personas 
u organizaciones que benefician a los demás y refrendan su legado. Felicidades a los 
ganadores por su entrega al servicio de la comunidad”.  
 

La ceremonia de premiación se desarrolló en el marco del 79° Aniversario de la institución 

educativa, bajo un formato híbrido desde el Tec de Monterrey, Campus Monterrey. En esta 

también participaron: Consuelo Garza Lagüera de Garza, presidenta del Comité Directivo 

del Premio Eugenio Garza Sada; y Eva Garza de Fernández, vicepresidenta del Comité 

Directivo del Premio. Así como Alfonso Garza Garza, Daniel Rodríguez Cofré, David Noel 

Ramírez Padilla, Gabriel Garza Rangel, Héctor Escamilla Santana, Juan Pablo Murra 

Lascurain, Lorena Guillé-Laris y Mónica Bichara Kabalen, miembros del Comité Directivo 

del Premio. 

 

En la categoría Liderazgo empresarial humanista, el Premio reconoció a Luis Salvador 

Alcalá Alba, un empresario y filántropo de Aguascalientes quien, buscando el bienestar de 

la comunidad, ha implementado programas de apoyo en temas de índole 

empresarial, salud, alimentación, familia y educación; su colaboración ha impactado a más 

de 100 mil personas a través de varias instituciones dedicadas a diferentes ámbitos. 

 

En la categoría Emprendimiento social fue reconocida Alternare, una organización sin 

fines de lucro que construyó un modelo integral de desarrollo rural sostenible y que mejora 

el nivel de vida de las personas, además de conservar y recuperar los recursos naturales. 

Ha beneficiado a más de 124 mil personas de 37 comunidades del Estado de México y 

Michoacán. 

 

En la categoría Innovación social estudiantil, el ganador fue De Raíz, un grupo de 

estudiantes de PrepaTec, campus Santa Fe que, a través del trabajo continuo con niños en 

situación vulnerable de distintas fundaciones e instituciones, ha logrado hacer un cambio 

en la vida de 141 niños. 

 

Los ganadores fueron reconocidos con la escultura “Luz Interior”, de Yvonne Domenge y 

un reconocimiento escrito, así como un premio monetario, según la categoría, que asciende 

a los 2 millones de pesos para los tres proyectos reconocidos, premio que el ganador de la 

categoría Liderazgo empresarial humanista donará a una asociación civil mexicana sin fines 

de lucro seleccionada por él. Mientras que las y los premiados en la categoría 

Emprendimiento social lo invertirán para su proyecto, al igual que las y los premiados de la 

categoría Innovación social estudiantil, estos últimos además emplearán un porcentaje del 

premio monetario para una vivencia internacional en un ecosistema emprendedor líder.  

 

Asimismo, los nombres de los ganadores fueron grabados en el Mural de los 

Reconocimientos, monumento dedicado a don Eugenio Garza Sada, y ubicado en el 

Campus Monterrey.  
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El Tecnológico de Monterrey, en conjunto con FEMSA, refrenda su compromiso de 

continuar apoyando como desde hace 29 años, a través del Premio Eugenio Garza Sada, 

a líderes y emprendimientos sociales que, desde su impacto, ofrecen soluciones a 

problemas relevantes de nuestra sociedad. 

 
Liga de descarga de fotografías y materiales: https://tinyurl.com/MEDIAKITPEGS2022   
(Si no funciona, copie y pegue la dirección en la barra de direcciones del navegador) 

Volver a ver la premiación: https://live.tec.mx/ 
Más detalles del Premio Eugenio Garza Sada: https://premioeugeniogarzasada.tec.mx/ 
Conoce más de don Eugenio Garza Sada: https://tec.mx/es/nosotros/nuestra-historia/eugenio-
garza-sada | https://www.centroeugeniogarzasada.mx/ 
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El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde 
su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la 
internacionalización, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran capacidad de ejecución. Cuenta 
con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 
mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está 
acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De 
acuerdo con el QS World University Rankings (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las 
universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina 
y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa como la 1 de México y 5 
en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking 
(2022) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 6 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. 
Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), 
Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras. 

 
 
 
FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor 
empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través de la División 
Proximidad, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño y OXXO Gas, una cadena de estaciones 
de servicio; a través de una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; la División FEMSA Digital que 
incluye Spin by OXXO y OXXO Premia, además de otras iniciativas de lealtad y servicios financieros digitales. En la industria 
de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por 
volumen de ventas; y en el sector cervecero, como el segundo mayor accionista de Heineken, una de las principales empresas 
cerveceras del mundo con presencia en más de 70 países. FEMSA también participa en la industria de logística y distribución 
a través de FEMSA Negocios Estratégicos, que adicionalmente proporciona soluciones de refrigeración en el punto de venta 
y soluciones en plásticos a sus empresas y a clientes externos. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 320 
mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del 
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FTSE4Good Emerging Index y del índice S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices que evalúan su desempeño en 
sostenibilidad. 


