
Alumnos UDLAP convocados al taller de 
Redacción Periodística del Reforma 

 

Más de 600 alumnos y egresados a nivel nacional presentaron pruebas para formar parte 
del Taller de Redacción Periodística de Grupo Reforma que cada año convoca con la 
finalidad de preparar profesionalmente a periodistas de gran calidad. Después de varias 
pruebas la alumna de la Licenciatura en Humanidades,  Jennifer Mc Namara Gutiérrez y el 
egresado en la Licenciatura en Comunicación, Miguel Ángel Agúndez Romero, ambos de la 
Universidad de las Américas Puebla, fueron convocados para participar en este proyecto 
junto con 20 finalistas. 



El curso, que 
inició el 8 junio y 
finalizó el 
pasado 24 de 
julio, consistió 
en asesorías, 
pruebas y 
talleres por 
parte de 
especialistas del 
periódico para la 
formación de 
reporteros con 
ética, en donde 
tuvieron la 
oportunidad de 
publicar 
diferentes notas 
y crónicas a 
nivel nacional. 

La alumna, 
Jennifer Mc 
Namara, señaló 
que la UDLAP le ha brindado las herramientas necesarias, a través de proyectos 
extracurriculares para poder complementar su formación y competir profesionalmente. “El 
periódico estudiantil La Catarina me dio la oportunidad de tener una antecedente sobre el 
mundo periodístico y este taller de periodismo al mundo profesional, por lo que este tipo de 
iniciativas no solo te permiten complementar tu pasión, sino ejercer tu vocación”, enfatizó. 

Por su parte, el alumno Miguel Ángel Agúndez Romero, quien fue contratado por el 
periódico al finalizar el taller, señaló que la UDLAP le proporcionó una plataforma para 
pensar con la cual pudo responder a las exigencias del cargo. “Nada puede reemplazar la 
praxis, es necesario que los estudiantes busquen experiencias en sus áreas, de esa forma 
podrán cerciorarse de la funcionalidad de su conocimiento, cambiarán de dirección, o bien, 
encontrarán cuál es su verdadera profesión”, agregó. 

Respecto a la labor periodística, ambos alumnos coincidieron en que es de suma 
importancia dar voz a la sociedad y otorgar información verídica. “México necesita más 



periodistas, si no fuera por reporteros con un sistema ético nuestro país no estaría 
verdaderamente informado, por esa razón, es importante que nosotros como futuros 
periodistas, nos preparemos, formemos un criterio y demos a conocer los acontecimientos 
de nuestra realidad actual”, comentaron los alumnos de la UDLAP. 

	


