Apoyamos el talento académico

Compromiso de reciprocidad
Programa “Álamos 2017”
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” Nelson Mandela.
Programa educativo “ÁLAMOS 2017” es uno de los compromisos sociales más relevantes de la
Fundación Eva de Camou, que tiene como objetivo apoyar a la formación y desarrollo de la
educación en México y contribuir a la formación integral de los jóvenes.
Gracias a la distinción con la cual me han favorecido, hoy tengo la oportunidad de acercarme a mi
sueño de ser un profesionista exitoso, con cultura emprendedora y visión internacional, por lo que
me comprometo a aprovechar de la mejor manera posible esta oportunidad a través de acciones
que beneficien a nuestra sociedad y en lo particular transformen mi comunidad.
Para ello, en reciprocidad me comprometo a:
o

Actuar en mi desempeño estudiantil con alta calidad académica en el cumplimiento de
todas las actividades curriculares y co-curriculares que sean necesarias para concluir de
manera exitosa mi programa de estudios con 9.0 como mínimo de promedio.

o

Participar activamente en actividades que realice la fundación y que fortalezcan mi
espíritu emprendedor; aportar mi talento y entusiasmo para contribuir al desarrollo y
crecimiento de la comunidad.

o

Practicar y promover los valores, responsabilidad, equidad, transparencia, calidad y
respeto; así como las actividades de la Fundación Eva de Camou.

o

Asumir, una vez concluidos mis estudios, la responsabilidad solidaria de retribuir a la
Fundación, a la sociedad y a mi país algo de lo mucho que he recibido.

o

Apoyar y promover el desarrollo de otros jóvenes talentosos con alto potencial para seguir
superándose, y en conjunto poder transformar a México en un mejor país para todos.

o

Ejercer, a lo largo de mi vida personal y profesional, un desarrollo ético y responsable que
promueva, entre otros, el estado de derecho, el desarrollo social y la sustentabilidad.
Es un orgullo para mí ser considerado hoy parte del “Talento académico”
de la Fundación Eva de Camou.

Nombre: _________________________________________________________________
Fecha: _______________

Firma: ___________________

CDMX
Manuel M. Ponce #266 Colonia Guadalupe Inn,
Delegación Álvaro Obregón
C. P. 01020
tel. (55) 1719 0000 ext. 1913, 1920, 1921 y 1062

Lugar: __________________

Sonora
Guelatao #106 Sur Colonia Constitución,
Navojoa C. P. 85820
Tel. (642) 1202686

www.fundacionevadecamou.org
administración@fundacionevadecamou.org
relacionespublicas@fundacionevadecamou.org

