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La educación debe estar siempre al servicio de los demás:
Diego Prieto
*** El titular del INAH participó en la entrega de diplomas a becarios del programa “Mil
sueños por cumplir”, desarrollado por el Grupo Financiero Banorte y la Fundación Banorte
*** Hizo un llamado a los estudiantes a conocer y adentrarse en la oferta educativa y de
desarrollo humanístico que el Instituto puede ofrecerles
Con un llamado a que perseveren en sus estudios, sin olvidar el camino que han recorrido
y priorizando siempre “ayudar a los demás”, el antropólogo Diego Prieto Hernández,
director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), participó en el
arranque de la edición 2019 del programa de becas “Mil sueños por cumplir”, el cual
desarrollan el Grupo Financiero Banorte y la Fundación Banorte.
En acto, llevado a cabo en el Alcázar del Museo Nacional de Historia, Castillo de
Chapultepec, el titular del INAH reconoció que este programa, el cual llega a su quinta
edición, destaca porque tiene que ver “con algo esencial para México que es la formación
de buenos ciudadanos, que sirvan a su país, su comunidad y a sus familias”.
Previamente, el antropólogo hizo entrega, junto con Carlos Hank González y
Marcos Ramírez Miguel, presidente y director general del Grupo Financiero Banorte,
respectivamente, y Jimena Prado Lebrija, titular de la Fundación Banorte, de 60 diplomas
a igual número de becarios del programa.
Asimismo, se entregaron ocho diplomas más a estudiantes de distintos niveles,
quienes obtuvieron el reconocimiento de “Excelencia académica absoluta”, entregado por
Banorte a sus becarios cuyos promedios escolares son de 10.
Hank González destacó que la principal valía de “Mil sueños por cumplir”, es que
se trata de una iniciativa que ayuda a padres e hijos por igual, a “ser felices y perseverar
en la consecución de sus metas”.
El programa, ahondó, está dirigido al apoyo escolar, principalmente a través de la
cobertura de colegiaturas de los hijos de quienes laboran en el Grupo Financiero Banorte,
desde nivel primaria y, a partir de esta edición, hasta educación superior.

Hamburgo 135, Piso 1 col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México Tel. (55) 4166 0780 al 84 Ext. 417511, 417507
www.inah.gob.mx

Igualmente subrayó que, desde su creación, el programa ha beneficiado a un total
de dos mil 500 alumnos, a los cuales se sumarán 300 más en la edición 2019 de la beca,
misma que fue reformada para eliminar el límite de tres años de beneficio que tenía, de
manera que, en lo sucesivo, será indefinida para los estudiantes, siempre que estos
mantengan calificaciones académicas positivas.
En este sentido, el antropólogo Diego Prieto, hizo una invitación final a los
becarios, para que conozcan las opciones de formación profesional que ofrece el INAH,
a través de la Escuela Nacional de Antropología e Historia; la Escuela Nacional de
Conservación, Restauración y Museografía; la Escuela de Antropología e Historia del
Norte de México; y la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente.
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