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Ciudad de México, 10 de diciembre de 2018.– La reconocida empresaria mexicana, María Asunción Aramburuzabala, fue galardonada por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y su Asociación de Ex Alumnos, en la ceremonia que año con año celebra la trayectoria de sus más destacados 
egresados con el premio Carrera al Universo.

María Asunción Aramburuzabala, recibió la distinción de manos de Don Alberto Baillères, quien preside la Junta de Gobierno del ITAM, y se manifestó 
orgullosa por este reconocimiento. Asimismo, reconoció la formación rigurosa y humanística que, de la misma manera que todos los miembros de esta 
comunidad, recibió por parte del Instituto, y aseguró que el aprendizaje más importante que obtuvo, fue que el éxito se logra por el mérito, el trabajo 
incansable y una determinación férrea.

La ceremonia se tornó emotiva cuando la ganadora de la máxima distinción que el ITAM otorga a uno de sus exalumnos, dedicó el premio a su madre, la 
señora Lucrecia Larregui y a su hermana, Lucrecia Aramburuzabala, a quienes agradeció por sus enseñanzas, ejemplo y apoyo incondicional que, en sus 
palabras, la han llevado a ser quien es actualmente. Finalmente, reiteró el agradecimiento a Don Alberto Baillères por el reconocimiento que, afirmó, 
quedará por siempre en su memoria.

“Haber sido elegida como ganadora del premio es el más alto honor en mi vida profesional y el más cercano a mi corazón por venir de mi 
alma mater. Siempre haré mi mayor esfuerzo para ser digna portadora de esta distinción”.

María Asunción Aramburuzabala

“En esta ocasión distinguimos a una mujer excepcional, María Asunción Aramburuzabala Larregui, que ha desempeñado una muy 
destacada labor empresarial y también nos ha dado muestras de integridad y de carácter”.

Dr. Arturo Fernández, Rector del ITAM

El Dr. Arturo Fernández, Rector del ITAM, felicitó a la ganadora del premio Carrera al Universo y a los ganadores de los premios al Mérito Profesional. 
Mencionó que este grupo de exalumnos enorgullece y honra a la comunidad universitaria del Instituto pues ellos se han distinguido por sus valiosas e 
innumerables contribuciones a la vida empresarial, académica,social, civil y política de México.

De la misma manera, aseguró que, como exalumnos, los vinculan una gran cantidad de valores al haber sido formados por esta universidad, por su carácter 
de escuela libre y por su filosofía educativa. Entre estos vínculos, destacó la responsabilidad, la honestidad, la fuerte convicción por la libertad y la justicia 
como valores fundamentales para preservar la dignidad humana, el aprecio por el mérito, la fe en la educación, el amor y el compromiso por México y la 
búsqueda de una convivencia armónica en sociedad para alcanzar la prosperidad. Finalmente, aseguró que los exalumnos reconocidos con estos premios son 
los frutos más preciados del Instituto y un ejemplo para los jóvenes que se forman en el ITAM.

Los ganadores de los premios al Mérito Profesional agradecieron por medio de un emotivo video en el que recordaron su época de estudiantes, dedicaron 
el premio a sus profesores y seres queridos y reconocieron las aportaciones del ITAM, tanto en su vida personal como en la profesional. En sus testimonios 
coincidieron en que, más allá de la disciplina profesional y el reto que significó esta etapa de su vida, en el Instituto forjaron importantes valores, como el 
compromiso con la sociedad, la libertad de pensamiento y, sobre todo, el amor por México.

Además de los galardonados, el evento contó con la participación de Don Alberto Baillères, presidente de la Junta de Gobierno del ITAM; el Dr. Arturo 
Fernández, Rector del Instituto; el Dr. Alejandro Hernández, Vicerrector; Alfredo Orellana, Presidente de la Asociación de Exalumnos; María Elisa Rojas, 
Vicepresidenta, y el Mtro. Juan Pablo Baillères, Presidente del Comité de Premiación.

El premio Carrera al Universo es el galardón más importante que el ITAM entrega a uno de sus exalumnos para reconocer una excelente trayectoria 
profesional de 30 años o más. Los premios al Mérito Profesional se otorgan a egresados que han tenido por lo menos 15 años de desempeño profesional 
meritorio en los sectores: público; corporativo; emprendedor, social, organismos internacionales y sociedad civil, y académico.

Para conocer más sobre los egresados del ITAM visita carreraaluniverso.itam.mx
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