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Moroni Pineda Recibe La Medalla Max Shein

Cd. De México.- La Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación A.C. (UNETE) otorgó el día
de hoy su máxima condecoración al Mtro. Moroni Pineda por su trayectoria e impacto en los resultados
al interior de esta organización civil así como por su influencia en la educación de los niños en México.

El evento estuvo encabezado por el Subsecretario de Planeación Javier Treviño Cantú de la Secretaría de
Educación Pública y por la Subsecretaria de Comunicaciones Mónica Aspe Bernal de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes con la presencia del Presidente del Patronato de UNETE Roberto Shapiro
Shein y de su Presidente Honorario Vitalicio Claudio X González, así como del Presidente Municipal de
Puebla Tony Gali quien también recibió la condecoración.

A lo largo de los años Moroni Pineda ha sido uno de los principales constructores de alianzas con
gobiernos para llevar la tecnología a las escuelas públicas con el modelo educativo innovador de UNETE.
Como resultado de este trabajo, actualmente casi 1,000 escuelas han sido beneficiadas y cientos de miles
de niños gozan hoy de una mejor educación.

Moroni también ha participado y participa en distintas organizaciones de la sociedad civil, comités y
consejos ligados a la educación y desde donde ha contribuido de manera significativa en políticas
públicas y acciones para aumentar y asegurar la calidad en los procesos educativos.

La medalla Max Shein ha sido otorgada en el pasado al Presidente Peña Nieto, así como a Gobernadores,
Presidentes Municipales, líderes empresariales y representantes de la sociedad civil.

UNETE es una organización que busca lograr una mayor calidad y equidad en la educación a través de la
implementación de un modelo educativo que integre la tecnología en las escuelas públicas de México.
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