
 
 
 

Ganadores del Premio Alma Máter 

Egresados 

AÑO GANANADORES PROYECTOS APOYADOS 

1998 
    
 

 

 Asociación Exatec Monterrey 
 

         
 Nuevas construcciones del Campus Monterrey  
 

1999 
    
 

 

 Asociación de Amigos del Tec, Campus Chihuahua 
 

   
 Nuevas Construcciones del Campus Chihuahua  
 

2001 
    
 

 

 Asociación de Amigos del Tec, Campus Chihuahua 
 

   
 Nuevas Construcciones del Campus Chihuahua  
 

2004 

 
 

 ASOCIACIONES Y GRUPOS DE EGRESADOS:  

 
 

 Asociación de Ingenieros Agrónomos del Tecnológico 
de Monterrey, A. C., Sección Laguna  

 
 

 Red de Filantropía de Egresados y Amigos del Tec 
 

   

 Construcción del Centro de Información y Tecnología Educativa 
del Campus Laguna 

 

 Red de Filantropía de Egresados y Amigos del Tec Constitución 
del Fondo de Becas de Egresados y Amigos del Tec  

 

 

2005 

 
 

 ASOCIACIONES Y GRUPOS DE EGRESADOS: 

 
 

 Categoría: Procuración exitosa de fondos 
Ex-A-Tec Sonorense, A.C. 

 
 

 Categoría: Nueva iniciativa en filantropía 
Asociación Ex-A-Tec de Básquetbol 

 

   

 
Otorgamiento de siete becas de sostenimiento mediante el 
Programa “Adopta un Becado” Apoyo para el desarrollo de la 
infraestructura del Campus Sonora Norte  

 

 Becas de sostenimiento para jugadores del equipo 
representativo del Campus Monterrey. 

 
 

2006 

 
 

 ASOCIACIONES Y GRUPOS DE EGRESADOS: 

 
 

 
Categoría: Procuración exitosa de fondos Red de 
Filantropía de Amigos y Egresados del Tec Campus 
Sonora Norte, de Exa Tec Sonorense, A. C.  

   

 Programa de becas con fondos obtenidos a través de los más de 
700 miembros de la Red de Filantropía Sonorense 
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 Categoría: Nueva iniciativa en filantropía Asociación 
Ex-A-Tec Dominicana  

 

 
Constitución de un Fondo de Becas para cuatro estudiantes 
dominicanos, dos en el Campus Monterrey y dos en el Campus 
Toluca 

 

 

2007 

    

 
 

 EGRESADOS  

 
 

 Categoría: Procuración exitosa de fondos Fondo de 
Becas “Dr. Xorge Alejandro Domínguez Sepúlveda”  

 
 

 Categoría: Participación filantrópica constante 
Asociación Ex-A-Tec Dominicana, Inc.  

 
 

 Categoría : Participación Filantrópica Constante 
Asociación Ex -A- Tec Dominicana, Inc.  

 

   

    

 

Constitución en 1993, por iniciativa del Dr. Javier Rivas Ramos, de 
un fondo de becas en reconocimiento al Dr. Xorge Domínguez 
por su calidad como investigador. El Fondo –a través del cual se 
otorgan becas de sostenimiento a alumnos de la Licenciatura en 
Ciencias Químicas– se mantiene con donativos hechos por 
amigos y egresados del Tecnológico de Monterrey 

 

 

Coordinación de la Asociación con el Departamento de 
Promoción del Tecnológico de Monterrey, gracias a la cual se ha 
triplicado la inscripción de alumnos dominicanos en sus diversos 
campus 
 
Apoyo al inicio de las relaciones institucionales entre el 
Tecnológico de Monterrey y el Gobierno de República 
Dominicana, que culminó en la firma de convenios entre la Red 
de Centros Tecnológicos Comunitarios de República Dominicana 
y los Centros Comunitarios de Aprendizaje del Tecnológico de 
Monterrey 
 
Apoyo de la visita del doctor Leonel Fernández al Tecnológico de 
Monterrey  

 

 

Promoción de la apertura de un Centro Comunitario de 
Aprendizaje en Chicago y firma de un convenio con el Sistema de 
Escuelas Públicas de Estados Unidos para el otorgamiento de 
fondos públicos para la operación de dicho Centro  

 

 

2008        
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 ASOCIACIONES Y GRUPOS DE EGRESADOS: 

 
 

 Categoría: Procuración exitosa de fondos Asociación  
EXATEC Silicon Valley  

 
 

 Categoría: Participación filantrópica constante 
EXATEC Sonorense, A. C.  

    

 

Adopción del Centro Comunitario de Aprendizaje de San José, 
California, a favor del cual la Asociación realizó las siguientes 
acciones: 

Recaudación de fondos a través de una invitación a los 
integrantes del grupo a participar 

Acercamiento a empresas locales –como Oakland Exchange 
Technology, Sun Microsystems y Jupiter Networks– para que 
realicen donativos o igualen los que hagan sus empleados 

Contacto con fundaciones con programas de donativos, como 
SLVCF, para compartir mejores prácticas en recaudación de 
fondos para proyectos comunitarios 

Solicitud de donativos a Silicon Valley Community Foundation, 
USDA CARESS y Latino Community Foundation 

Obtención de donativos por un total de $33,140 dólares  

 

 

Organización, para recaudar fondos para la Red de Filantropía de 
Egresados y Amigos del Tec, Campus Sonora Norte, de los 
eventos siguientes: 
Noche de Restaurantes –antes Noche Bohemia– y Curso 
GTD!/Getting Things Done! 

Desde su fundación, en 2006, la Red ha recaudado $3,529,653 
pesos en donativos. A la fecha se han entregado $1,618,915 
pesos en becas de apoyo, residencias, comida y transporte para 
72 becados. Actualmente se beneficia a 60 alumnos becados  
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 Categoría: Nueva iniciativa en filantropía Asociación 
EXATEC Futbol Jalisco 

 

 

Adopción del Centro Comunitario de Aprendizaje de San 
Cristóbal de la Barranca, Jalisco 

Organización, para la recaudación de fondos para el Centro, de 
los siguientes eventos:  

“Orgullosamente Ex-A-Tec”, convivencia entre los egresados de 
Jalisco; Copa Ex-A-Tec Jalisco”; y Torneo Nacional Ex-A-Tec”.  

 

 

2009 

    
 

 

 ASOCIACIONES Y GRUPOS DE EGRESADOS: 

 
 

 Categoría: Procuración Exitosa de Fondos  
Asociación EXATEC República Dominicana 

 
 

 Categoría: Participación Filantrópica Constante 
Fondo de Becas Dr. Xorge A. Domínguez 

 
 

 Categoría: Nueva Iniciativa en Filantropía 
Asociación EXATEC Reino Unido 

 

   
    

 

 
Recaudación de fondos para becas entre empresas y entidades 
públicas. 

III Torneo anual EXATEC de golf pro recaudación de fondos para 
becas.  

Actividades de apoyo a la sede del  Tecnológico de Monterrey en 
Santo Domingo. 

Se recaudó un total de $685,100.00 pesos en el periodo 
septiembre 2008  - agosto 2009.  

  

 

 

 
Ingresos por gestión de donativos en el periodo  septiembre 
2008 al mes de agosto 2009 equivalentes a $601,550.00 pesos. 
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Iniciativa para apoyar a la Escuela de Medicina durante la 
contingencia de salud por la influenza. 

Los miembros de la Asociación respondieron rápidamente y 
realizaron donativos por valor de 270.00 libras, los cuales fueron 
empleados para comprar respirators masks, los cuáles fueron 
enviadas a la Escuela de Medicina. 
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2010 

    
 

 

 ASOCIACIONES Y GRUPOS DE EGRESADOS: 

 
 

 Categoría: Procuración Exitosa de Fondos 
Asociación EXATEC Sonorense 

 
 

 Categoría: Participación Filantrópica Constante 
Asociación EXATEC Yucatán 

 
 

 Categoría: Nueva Iniciativa en Filantropía 
Asociación EXATEC Seattle 

 

   
    

 

 
Ha realizado múltiples actividades para apoyar la Red de 
Filantropía en el Campus Norte, logrando recaudar la cantidad de 
$766,230.00 pesos.  

  

 

 

El proyecto ha consistido principalmente en una intensa 
promoción del Tecnológico de Monterrey dentro de la Sociedad 
Regional del Sur del país, así como con las autoridades de 
gobierno, fortaleciendo con esto, las relaciones de negocios de 
sus entidades con el instituto. 

 

 

La Asociación se formó en 2008 y trabaja actualmente en la 
campaña financiera ExA-Beca hacia el 70aniversario del 
Tecnológico de Monterrey, con la cual se han propuesto 
contribuir a la Red de Filantropía de Egresados y Amigos del Tec, 
de su Alma Máter.  

 
• Ingresó un monto total de $28,427.28 dólares a agosto de 2010. 
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2011 

    
 

 

 ASOCIACIONES Y GRUPOS DE EGRESADOS: 

 
 

 Categoría: Procuración Exitosa de Fondos 
Asociación EXATEC Seattle 

 
 

 Categoría: Participación Filantrópica Constante 
Asociación EXATEC Dominicana 

 
 

 Categoría: Nueva Iniciativa en Filantropía 
Asociación EXATEC Seattle 

 

   
    

 

 
El proyecto ha venido realizando la Campaña Ex-A-Beca con el 
objetivo de recaudar fondos para la Red de Filantropía de 
Egresados y Amigos del Tec. 

Al mes de agosto de 2011 han obtenido ingresos por 
$1,212,500.00 pesos ($97,000 dólares) beneficiándose más de 50 
alumnos por semestre desde enero 2010. 

 

 

La Asociación ha realizado entre otras actividades: 

•Recaudación de fondos para becas de miembros de la 
asociación. 

•Recaudación de fondos para becas entre empresas y entidades 
públicas. 

Ha recaudado un total de $345,000.00 pesos (27,600 dólares) en 
el período de octubre 2010 a agosto 2011. 

  

 

 

La Asociación se formó en 2008 y trabaja actualmente en la 
campaña financiera ExA-Beca hacia el 70 aniversario del 
Tecnológico de Monterrey, con la cual se han propuesto 
contribuir a la Red de Filantropía de Egresados y Amigos del Tec, 
de su Alma Máter. Ingresó un monto total de $28,427.28 dólares 
a agosto de 2010. 
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2012 

 

GRUPOS DE EGRESADOS 

Procuración Exitosa de Fondos: 

Asociación o grupo de egresados que durante octubre del 
2011 al 17 de agosto del 2012 haya logrado alcanzar la 
mayor cantidad de donativos en efectivo y/o especie en 
favor de un proyecto específico del Tecnológico de 
Monterrey. 

EXATEC Seattle 

Proyectos apoyados: 
El proyecto principal que ha llevado a cabo la Asociación es 
la Campaña Ex-A-Beca hacia el 70 Aniversario, en donde 
desde 2009 han realizado una campaña financiera para 
apoyar a la Red de Filantropía y Amigos del Tec. Durante 
2012 su aportación es por más de $768,000 pesos a través 
de la Tec de Monterrey Foundation en Estados Unidos. 

Participación Constante en Procuración de Fondos: 

Asociación que haya demostrado una constancia de 3 años 
en sus actividades utilizando nuevas y mejores estrategias 
de campañas financieras en favor de un proyecto 
específico del Tecnológico de Monterrey. NOTA: Para 
aquellos ganadores en esta categoría, tendrán la 
oportunidad de calificar nuevamente una vez 
transcurridos 3 años a la fecha de obtención de dicho 
premio. 
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EXATEC Sonorense 

Proyectos apoyados: 
Desde su fundación en 1996 está enfocada a actividades 
de vinculación y relación de egresados del Tecnológico de 
Monterrey que sean originarios o radiquen en Sonora. Su 
principal proyecto es la Red de Filantropía que apoya con 
becas a estudiantes de profesional en el Campus Sonora 
Norte. Tiene un acumulado desde 2006 a Julio 2012 de $6, 
919,158 pesos. 

Nueva Iniciativa en Procuración de Fondos: 

Asociación o grupo de egresados que lleve a cabo, por 
primera vez, actividades estudiantiles de procuración de 
donativos, alcanzando la cantidad mayor de donativos 
durante el año en favor de un proyecto específico del 
Tecnológico de Monterrey. 

EXATEC Hidalgo 

Proyectos apoyados: 
La asociación ha dividido sus actividades en diversas líneas 
estratégicas como acción social, formación de redes, 
gestión de recursos para la investigación. Su aportación 
entre otros son: App ITESM CCV, Hidalgo, Puebla y Morelia 
donativo en especie. (Precio promedio de un App $ 50,000 
mx); Conferencias cultura emprendedora donativo en 
especie. (10 conferencias en diversas sedes); Gestión de 
recursos para investigación a favor de fondos de 
investigación Innovapyme Conacyt y por otra parte gestión 
para Parque Tecnológico en Hidalgo. 
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Categoría: Procuración Exitosa de Fondos 
2013   

Asociación EXATEC Sonorense, A.C. 

2014   

Asociación EXATEC Sonorense 

2015 

Asociación Sonorense, A.C. 

EXATEC Sonorense, desde que fue fundada en 1996, tiene la misión de integrar a los egresados del Tecnológico de Monterrey y vincularlos 
con el Instituto. Para lograr esto, la asociación promueve actividades orientadas a la mejora de sus asociados y al bienestar de su 
comunidad.  

Estas actividades y eventos están basados en valores universales como la honestidad, responsabilidad, el espíritu emprendedor e 
innovador y la cultura de trabajo. Con todo el apoyo que brinda, EXATEC Sonorense, se considera un grupo reconocido por su liderazgo y 
facilitador de opinión con una actitud de participación auténtica, comprometida y propositiva. 

Categoría: Participación Filantrópica Constante 
2013   

Asociación EXATEC Seattle, A.C. 

2014   

Asociación EXATEC Dominicana 
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2015  

Asociación EXATEC Seattle 

EXATEC Seattle busca promover el apoyo a la Red de Filantropía del Instituto entre los egresados que residen en el área de Seattle, 
Washington, y zonas cercanas. Se exhorta a quienes cuentan con igualación de contribuciones, por parte de sus compañías empleadoras, a 
beneficiar la recaudación de fondos mediante diversos eventos organizados de carácter social que generen lazos profesionales y de 
amistad entre los miembros de la asociación. 

Categoría: Nueva Iniciativa Filantrópica 
2013  

Asociación EXATEC Querétaro, A.C. 

2015 

Confederación de Ingenieros Agrónomos del Tecnológico de Monterrey “CIATEM” 

Entre las actividades que realiza la confederación CIATEM, están los apoyos a distintas sociedades de alumnos, a Banco de Alimentos de 
México, construcción de la casa del Agrónomo Becario EXATEC CIATEM, becario a niños y adolescentes Armonía con riesgo de calle, entre 
otras participaciones importantes que crean una mejora en la sociedad y bienestar común. 

 


	Egresados

