
Culmina en la UDLAP Instituto de 
Verano 2015 de Enseña por México 

 

La organización “Enseña por México/Teach for Mexico”, comprometida en impulsar la 
mejora continua de la calidad educativa de niños y jóvenes en zonas de alta marginación, 
concluyó su Instituto de Verano 2015 en la Universidad de las Américas Puebla. 

La ceremonia de clausura se llevó a cabo después de un mes de trabajo que capacitó a los 
nuevos integrantes que serán asignados a bachilleratos generales y telesecundarias para 
apoyar en asignaturas de inglés, matemáticas, tecnologías de la información y otras 
materias en las zonas más necesitadas del país. 

Al evento asistieron Eric Ramírez Ruiz, 
presidente y cofundador de Enseña por 
México; Marcel Fickers, director ejecutivo de 
Volkswagen Financial Services; Pilar 
Castellanos, vicepresidenta de Enseña por 
México; y el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, 
rector de la Universidad de las Américas 
Puebla, quien felicitó a esta tercera 
generación de jóvenes y señaló que la 
Preparatoria UDLAP-SEDIF cuenta con 
egresados de este programa. “Si hay una 



muestra de éxito del gran trabajo desarrollado por este proyecto es nuestra preparatoria, ya 
que cuenta con profesores egresados de Enseña por México, los cuales han llevado a las 
aulas entusiasmo, capacidad y compromiso para mejorar la educación de nuestro país” 
enfatizó el rector de la UDLAP. 

Por su parte Eric Ramírez Ruiz, agradeció a la institución y señaló que este proyecto 
comparte una visión que junto con la UDLAP transformará a México. “No podemos dar 
definiciones del sistema de educación ni modificarlo si no lo conocemos, hay que 
relacionarse directamente con nuestro país para poder resolver su problemática y contribuir 
en aspectos sociales, educativos y culturales de forma proactiva y estratégica”, agregó. 

Finalmente, Marcel Fickers director ejecutivo de Volkswagen Financial Services, señaló que 
la educación es la fuerza más importante para el ámbito social en donde la suma de todos 
los sectores impulsará el desarrollo de la sociedad. “Ustedes han decidido tomar el volante 
para redirigir el rumbo de México. Está en sus manos la formación de profesionales con 
diferentes competencias y talentos que destacarán por su liderazgo y ética, con el 
compromiso de mejorar su comunidad y convertirse en agentes de cambio”, señaló. 

Enseña por México es una organización sin fines de lucro, integrada a la red internacional 
de Teach For All, con presencia en 34 países. Durante dos años, los egresados del Instituto 
de Verano 2015 darán clases a niños de educación básica y media superior en diferentes 
estados de la República Mexicana, fomentando valores y liderazgo en los niños y jóvenes 
beneficiados con el programa. 

	


