
Estudiante de la UDLAP es 
seleccionada como becaria CIESS 

 

§ Cursa el diplomado en “Pensiones y beneficios de largo plazo para la seguridad social”. 
§ Conocimientos demográficos y actuariales, organización e investigación, son los 

elementos claves para el buen desempeño de la estudiante UDLAP durante el diplomado. 

Martha Cecilia Ochoa Blancas, estudiante de Actuaría de la Universidad de las Américas 
Puebla, fue seleccionada como becaria CIESS, lo que le permite participar en cursos 
ofertados por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS). 



“Gracias a esta 
beca actualmente me encuentro cursando el diplomado en “Pensiones y beneficios de largo 
plazo para la seguridad social”, el cual empezó el 6 de julio y es impartido por expertos en la 
materia”, comentó Martha Cecilia Ochoa, quien además dio a conocer que para su 
desarrollo el diplomado se divide en dos partes. “La fase a distancia abarcará del 6 de julio 
al 28 de agosto, mientras que la presencial se realizará a cabo del 7 al 11 de septiembre”. 

Explicó que el diplomado se centra principalmente en el tema de las pensiones, los cuales 
son pagos periódicos que se dan durante la vida del beneficiario. “En el curso estoy 



aprendiendo muchas cosas nuevas y reaprendiendo ciertos conceptos, ya que existen 
muchos paradigmas y malentendidos sobre seguridad social y en este diplomado los 
expertos nos lo están aclarando”, comentó la estudiante de la UDLAP. 

En entrevista, Martha Cecilia Ochoa Blancas afirmó que el formar parte de la Universidad de 
las Américas Puebla ayudó en mucho para obtener la beca. “Principalmente se me tomó en 
cuenta por el convenio que tiene la UDLAP con el CIESS, ya que este apoyo se les da a las 
personas que forman parte de las instituciones afiliadas. Además, mi formación en la 
UDLAP me está ayudando a desempeñarme satisfactoriamente en el diplomado, esto no 
sólo por los conocimientos demográficos y actuariales que obtuve durante mi carrera, sino 
porque en la universidad también aprendí a organizarme y a investigar”. 

Finalmente, la estudiante de la UDLAP comentó que el cursar el diplomado “Pensiones y 
beneficios de largo plazo para la seguridad social” es el primer paso para dedicarse al tema 
de seguridad social. “Las ciencias actuariales se aplican un poco distinto en el sector público 
que en el privado, así que el diplomado fortalecerá y enriquecerá mi formación actuarial”. 

Cabe comentar que el CIESS es una institución de docencia, capacitación e investigación 
que pertenece a un organismo internacional llamado Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social (CISS) que, como su nombre lo indica, está dedicado a los estudios 
relacionados con las actividades que se realizan para lograr la seguridad social. “La beca 
que esta institución otorga incluye la matrícula de todo el diplomado, el hospedaje y la 
alimentación durante la semana presencial”, concluyó la estudiante de la UDLAP, Martha 
Cecilia Ochoa Blancas. 

	


