
La educación en todos sus niveles 
ayudará a México a encontrar el 
desarrollo que todos queremos: Enseña 
por México 

 

§ “Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins” de la UDLAP fue sede de la graduación de la 
primera generación del programa Enseña por México. 

En un evento en el que hubo actividades como entrega de diplomas, mensajes vivenciales 
de alumnos, baile y cuenta cuentos, se llevó a cabo, en el “Auditorio Guillermo y Sofía 
Jenkins” de la Universidad de las Américas Puebla, la graduación de la generación 2013-
2015 de Enseña por México, en la cual 100 alumnos recibieron el documento que los 
acredita como jóvenes líderes que contribuirán a la mejora del desempeño académico de 
estudiantes, apoyando así al sector educativo del país. “Hoy se gradúa la primera 
generación de Enseña por México conformada por 100 jóvenes que se prepararon durante 
dos años, tiempo completo, dando clases en escuelas públicas”, comentó en entrevista Erik 
Ramírez Ruiz, presidente y fundador de Enseña por México. 

Asimismo, explicó que Enseña por México es una organización afiliada a Teach for all que 
busca incorporar a recién egresados menores de 29 años a un programa de liderazgo que 



por dos años vayan a enseñar a escuelas públicas en condiciones de alta marginación. 
“Este programa tiene como objetivo ingresar a gente no común al sistema educativo con el 
fin de fortalecer el tejido social y poner en la mentalidad el hacerte cargo de los problemas 
que ves. No podemos esperar que el gobierno y la educación cambie sólo, es meternos todo 
los mexicanos para realmente resolver todos los problemas que vemos en el ramo 
educativo, social, político, democrático, la industria, el sector privado; esa es la idea del 
programa, el estar conscientemente y activamente participando en el sistema educativo, 
social y político del país”, comentó el presidente y fundador de Enseña por México, quien 
además invitó a todos a los jóvenes estudiantes a dedicarle dos años de tiempo a hacer 
algo por su país. “Sal de tu zona de confort, da a conocer la realidad de 53 millones de 
mexicanos que están en pobreza extrema, ve cómo lo podemos resolver entre todos y no 
esperes a tener 60 años para ver cómo donas, cómo te involucras, porque tu juventud es lo 
que requiere México”. 

 

El presidente y fundador de Enseña por México destacó que enseñar significa para él 
responsabilidad. “Es una responsabilidad compartida la cual asumimos al poner en marcha 
este proyecto”. Para finalizar señaló que “la educación en todos sus niveles ayudará a 
México a encontrar el desarrollo que todos queremos. Cuando estás con tu familia ellos te 



educan, cuando estas con tus amigos ellos te educan, cuando estas en la escuela tus 
profesores te educan. Ser una mejor persona, un mejor mexicano, es un proceso constante 
que no sólo tiene que ver la parte educativa formal”. 

Durante la graduación de la generación 2013-2015 de Enseña por México estuvieron 
presentes como invitados de honor la Lic. Patricia Vázquez del Mercado Herrera, encargada 
del Despacho de la Secretaría de Educación Pública; el secretario del Ayuntamiento de 
Puebla, Mario Riestra Piña y el director de Desarrollo Institucional de la UDLAP, Luis 
Gerardo Cinta Espinobarros. 

	


