
UDLAP y Embajada de Estados Unidos 
en México, realizan Programa de 
Mentorado para exbecarios indígenas 

 

La Universidad de las Américas Puebla en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos 
en México llevaron a cabo el Programa de Mentorado para Exbecarios Indígenas, el cual 
“consiste en un programa piloto cuya idea es convocar a ex becarios de alguno de los programas 
que la embajada patrocina para crear una red de mentores y mentee que puedan generar 
vínculos estratégicos en beneficio de sus comunidades y de la sociedad en general”, comentó 
en entrevista la Dra. Laura Elena Romero López, directora académica del Departamento de 
Antropología de la UDLAP y coordinadora Académica del Programa de Liderazgo para Jóvenes 
Indígenas. 

Explicó que para el desarrollo de este programa se cuenta con una estructura piramidal en la 
cual “están en la base 15 mentee egresados del Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas 
de la generación 2016, en la segunda línea encontramos a 15 mentores participantes de alguno 
de los programas que la embajada patrocina, en el siguiente rol están 5 asesores quienes nos 
encargamos de guiar a los mentores, y en la parte de arriba de esta pirámide se encuentra 
una  experta cuya función es establecer la dinámica del programa”, manifestó la coordinadora 
académica del Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas. 

Asimismo, dio a conocer que el programa de Mentorado para Exbecarios Indígenas tiene una 
duración de 10 meses. “En estos primeros seis meses que lleva el programa decidimos hacer 
un corte para ver cómo los mentee y mentores trabajan en conjunto para desarrollar su plan de 
acción. Además, se les dio una retroalimentación mediante la detección de áreas de oportunidad 
de cada proyecto”, apuntó la Dra. Romero López. 



Finalmente, la también asesora del Programa de Mentorado para Exbecarios Indígenas afirmó 
que los objetivos de este programa son dar seguimiento a lo que están haciendo los egresados 
de alguno de los programas que la embajada patrocina y afinar algunas habilidades de los 
participantes y así hacer que las fortalezas de unos se vuelvan el apoyo de otros y superar 
algunas habilidades. 

 

Durante el inicio de actividades del Programa de Mentorado para Exbecarios Indígenas, la 
Embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta S. Jacobson, dio la bienvenida a los 
participantes y les dijo que este es un programa muy importante ya que les brinda las 
herramientas necesarias para crear un camino exitoso en su ámbito personal y profesional. 
“Ustedes son herederos de una cultura y una sabiduría milenaria, por ello queremos motivarlos 
a convertirlos en agentes de cambio y así convertir a la región de Latinoamérica en lo más 
competitivo del mundo”, destacó la Embajadora de Estados Unidos. 

Por su parte, Susan Elbow, ministra-consejera de Diplomacia Pública de la Embajada de los 
Estados Unidos en México, felicitó a todo el grupo que hizo posible este evento por el gran 
trabajo hecho a lo largo del Programa de Mentorado para Exbecarios Indígenas. “Este programa 
es un esfuerzo adicional de la embajada de los Estados Unidos en México y de la UDLAP para 
brindar oportunidades a estudiantes destacados como ustedes, ello como reconocimiento a sus 
logros académicos y a la labor continua que han llevado a cabo”, comentó. También coincidió 
con la Embajadora al mencionar que mediante este programa se busca que sea la región más 
competitiva del mundo, “pero para lograrlo necesitamos profesionales mejor capacitados, 
comprometidos y dispuestos a enfrentar los retos que sus comunidades y México demanden y 
ustedes pueden ser parte de este esfuerzo”, concluyó. 

Cabe destacar que con este programa piloto se busca tener un modelo que se pueda replicar 
en otros consulados o lugares en donde la embajada tiene impacto. “No es casual que hayan 
elegido al Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas y a la UDLAP para hacer este 
programa piloto, ya que esta se dio gracias a la relación cercana que tiene la Universidad de las 
Américas Puebla con la Embajada y porque el Programa de Liderazgo es un programa particular 
que se ha sostenido, que se ha adecuado y que ha dejado importantes aportaciones en la vida 
profesional de los jóvenes”, afirmó la Dra. Laura Elena Romero López. 
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