
Ceremonia de entrega de los premios “Carrera al Universo” 
y Mérito Profesional 2015”

México, D.F., a 9 de noviembre de 2015. Año con año, desde 1999, el ITAM y 
la Asociación de Ex Alumnos organizan la ceremonia de entrega de los premios 
“Carrera al Universo y Mérito Profesional”. Esta ceremonia contó con la presencia 
de don Alberto Baillères, Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto. 

ElEl premio “Carrera al Universo” es la máxima distinción que se concede a un 
exalumno del ITAM por una trayectoria profesional de excelencia. Este año se 
distinguió al doctor José Antonio Meade Kuribreña. El premio “Mérito Profesional”, 
por su parte, se confiere a egresados del ITAM que han tenido un desempeño 
profesional meritorio en los sectores público, corporativo, emprendedor, social 
y académico.

JoséJosé Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Desarrollo Social es egresado de 
la Licenciatura en Economía del ITAM, abogado por la UNAM y doctor en 
Economía por la Universidad de Yale. El doctor Meade es el primer mexicano 
que ha sido titular de cuatro secretarías en períodos presidenciales distintos. En 
su discurso de agradecimiento, el Secretario reconoció los méritos de los 
galardonados al “Premio Carrera al Universo” de años anteriores y no dejó de 
mencionar que detrás de un premio están todos los retos que debieron enfrentarse 
antesantes de alcanzar un objetivo. Agradeció a su familia y recordó a sus maestros, 
de quienes a la fecha, toma consejos. Finalmente, dejó clara su búsqueda de 
justicia social: “una buena política pública se traduce en hogares dignos; una 
buena política pública destierra el fantasma del hambre y la preocupación de no 
poder alimentar a la familia (…)”.

El Rector, Dr. Arturo Fernández, también dirigió unas palabras a los galardonados 
de este año y a la audiencia. Además de agradecer y felicitar a cada uno de los 
acreedores al “Premio al Mérito Profesional”, el doctor  Fernández celebró la 
próxima entrega de la Medalla Belisario Domínguez a don Alberto Baillères. 

UnaUna vez concluida la ceremonia en el Auditorio Raúl Baillères, los galardonados 
y sus familiares y amigos se dirigieron al Paseo de la Fama, donde sus nombres 
quedan grabados como un reconocimiento a sus respectivas historias de éxito. 
Por último, todos los invitados compartieron un coctel en la Plaza de las Palmeras 
del ITAM, Río Hondo. 


