
UDLAP realiza un trabajo certero y 
constante por el bienestar de la región: 
Embajada de USA en México 

 

· Concluyó con 35 estudiantes la sexta edición del Programa de Liderazgo para Jóvenes 
Indígenas UDLAP 

Luego de cuatro semanas de intenso trabajo académico y práctico, los 35 jóvenes integrantes 
de la generación 2016 del Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas de la Universidad 
de las Américas Puebla concluyeron su formación con la presentación de los proyectos 
productivos quellevarán a sus comunidades con el fin de hacer cambios importantes. 

El programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas inició en 2011 como una iniciativa impulsada 
por esta casa de estudios, el sector empresarial y la embajada de Estados Unidos en México, 
con el objetivo de formar agentes de cambio, capaces de generar propuestas de política pública 
que solucionen problemas con estrategias viables; hoy a 5 años de aquella primera generación 
y luego de más de 150 participantes que han sido detonantes de cambio y mejora en sus 
comunidades. El programa en 2016 además de estudiantes provenientes de comunidades 
indígenas nacionales contó con 4 estudiantes extranjeros de Ecuador, Bolivia y Panamá. 

El seminario fue clausurado por el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, así 
como por la ministra consejera para la diplomacia pública de la Embajada de Estados Unidos, 
Stephanie Syptak-Ramnath, quien en su mensaje recalcó el interés que tiene el gobierno de su 
país por colaborar con proyectos de la naturaleza del Programa de Liderazgo para Jóvenes 
Indígenas, pues “mi país desea que la zona norte de América se convierta en la más importante 
del mundo, para lo cual necesitamos agentes de cambio que mejoren y procuren nuestra 
sociedad y nuestro entorno”. 



 

Por su parte el Dr. Derbez felicitó a los ahora graduados y los exhortó para continuar con su 
preparación académica anunciando que “una vez que concluyan su formación profesional, al 
ser egresados de la UDLAP podrán volver para estudiar algún posgrado con beca del 100%, al 
día de hoy contamos con cuatro egresados de maestría que también fueron parte del programa 
en ediciones anteriores y uno más que está cursando sus estudios. No lo olviden ésta es y será 
siempre su casa.”. Así mismo, el rector de la UDLAP hizo hincapié en la importancia de la 
inclusión como herramienta para el avance de la sociedad, “es por ello que gracias al apoyo de 
diferentes sectores impulsamos proyectos como éste, ya que en la medida que nos concibamos 
como iguales y aceptemos nuestras diferencias de pensamiento, se verá en el mundo un 
desarrollo significativo” finalizó el Dr. Derbez. 

Los estudiantes que año con año son parte del Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas 
son elegidos además de por su desempeño escolar por participar en actividades 
extracurriculares y por su liderazgo, tanto en instituciones académicas como en sus 
comunidades de origen. 
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