
Martha Erika Alonso y Luis Ernesto 
Derbez encabezan apertura del ciclo 
escolar en Prepa UDLAP-SEDIF 

 

· 160 estudiantes de zonas aledañas a este plantel y de programas del SEDIF reciben 
educación de alta calidad. 

· La Presidenta del Patronato reconoció el trabajo cuerpo académico y administrativo de 
esta institución. 

· Alumnos de la Preparatoria UDLAP-SEDIF han logrado ampliar sus habilidades: Derbez. 

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Martha Erika Alonso de Moreno Valle y 
el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista, 
encabezaron la apertura del Ciclo Escolar 2015-2016 de la Preparatoria UDLAP-SEDIF, 
donde se brindan clases de alta calidad educativa a cerca de 160 estudiantes de zonas 
aledañas a este plantel y de programas del SEDIF como Prevención del Trabajo Infantil, 
Embarazo Adolescente, Buen Trato, De la Calle a la vida y de Beca un Niño Indígena. 



Acompañada por la encargada de Despacho de la Secretaría de Educación Pública, Patricia 
Vázquez, Alonso de Moreno Valle destacó que a un año de haber iniciado funciones, los 
resultados que han obtenido las y los alumnos, son destacados. “Chicas y chicos, ustedes 
saben que su principal ficha de ingreso ha sido su esfuerzo y dedicación, por lo que no 
tenemos duda que así seguirán, dando muestra de su excelencia”, resaltó. 

Asimismo, la presidenta del Patronato reconoció el trabajo cuerpo académico y 
administrativo de esta institución, lo cual se ve reflejado en el alto porcentaje de alumnos 
que continúan preparándose. 

En su mensaje de bienvenida, a los alumnos de la segunda generación de la Preparatoria 
UDLAP-SEDIF, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las 
Américas de Puebla, comentó que deben tomar el ejemplo de sus compañeros de la primera 
generación, porque ellos han demostrado que cualquier joven con interés y entusiasmo 
puede transformarse y transformar a México dentro de su proceso de educación. “Ustedes 
han desarrollado habilidades mediante un proceso de aprendizaje crítico y creativo que les 
ha permitido crear sus propias propuestas y reforzar su identidad como parte de la sociedad 
y contribuir a la misma, al aplicar su aprendizaje”. 

Finalmente y con el objetivo de reforzar el rendimiento académico de las y los jóvenes, se 
realizó por parte del Gobierno del Estado de Puebla la entrega de tabletas electrónicas que 
les permitirán fortalecer su aprendizaje. 



 

	


