
Termina el ciclo escolar 2014-2015 para 
la Prepa UDLAP-SEDIF 

 

75 jóvenes estudiantes acompañados del rector de la Universidad de las Américas Puebla, 
Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista; la directora de Asistencia y Rehabilitación del Sistema 
Estatal DIF, Mtra. María de las Mercedes Bulás Montoro; y el supervisor de la Zona 072 de 
la Secretaria de Educación Pública, Mtro. Juan José Cesín Vargas, dieron por culminado el 
primer ciclo escolar de la Preparatoria UDLAP-SEDIF. 

En el acto protocolario el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las 
Américas Puebla, felicitó a los estudiantes por su logro a lo largo de un año y los alentó a 
continuar esforzándose por alcanzar un nivel de preparación más alto al de otros 
estudiantes de preparatorias, pues ello les dará una oportunidad única de abrirse las puertas 
de una gran cantidad de universidades en el país. “Les faltan dos años para que 
demuestren el merecimiento de estar en la UDLAP, ese es un compromiso de esta 
preparatoria. Cada uno de ustedes que se gradúen tendrá una beca del 100% al término de 
sus estudios en la UDLAP”. 



Al tomar el micrófono el estudiante Francisco Gabriel Márquez Durán agradeció el apoyo 
brindado por las autoridades de la institución para poder desarrollarse con gran éxito. 
También señaló que tanto él como sus compañeros se sienten identificados con la Prepa 
UDLAP-SEDIF comprometiéndose a posicionarla como una de las mejores. “Hace un año 
iniciamos la educación media superior y consientes de la dificultad que implica este proceso 
decidimos emprender el viaje haciendo todo lo posible para mejorar cada día y de esta 
manera dar un paso para alcanzar nuestros sueños”. 

 

En su turno en el estrado, la Mtra. María de las Mercedes Bulás Montoro, directora de 
Asistencia y Rehabilitación del Sistema Estatal DIF, señaló que la preparatoria es el 
proyecto de vida de 75 jóvenes y 75 familias que con toda dedicación, compromiso y 
seguridad han demostrado que merecen estar aquí. Además dijo que el modelo educativo 
es exitoso, no sólo porque se trabaja en equipo, sino a que todos los involucrados: 
maestros, padres de familia, administrativos; han puesto lo mejor de cada uno. “Queremos 
cambiarle la vida a jóvenes poblanos que por muchas razones no tienen la oportunidad para 
estudiar en una gran institución, así que nos pusimos a trabajar muchas manos y 
corazones”. 

El encargado de clausurar el ciclo 2014-2015 de la Preparatoria UDLAP-SEDIF fue el Mtro. 
Juan José Cesín Vargas, supervisor de la Zona 072 de la Secretaria de Educación Pública, 
quien reconoció a los entusiastas profesores la pasión para hacer el aprendizaje diferente, 



que el conocimiento pasara por las mentes y el corazón de sus estudiantes. “Cuando el 
entusiasmo, la pasión y el amor por lo bien hecho se juntan suceden grandes cosas. Ahora 
tomen un receso, que no significa que dejen de aprender, pues cada vez que terminamos un 
ciclo empieza otro, es un círculo, el principio y el final están pegados”. 

En este evento también se reconoció a tres alumnos cuyo esfuerzo dentro del aula los 
llevaron a obtener las mejoras calificaciones del ciclo escolar, ellos son Celia Sofía Lezama 
con promedio de 9.4, Nancy Chimal con 9.5 y Jesús Antonio Cabrera con 10. Asimismo 
estuvieron presentes la vicerrectora administrativa de la Universidad de las Américas 
Puebla, Mtra. Mónica Ruiz Huerta; el director de la Preparatoria UDLAP-SEDIF, Lic. Jorge 
Pazos Mejía; profesores y padres de familia. 

El primer año de trabajo de la Preparatoria UDLAP-SEDIF culminó, el siguiente paso es 
esperar hasta el 24 de agosto a que reinicien las clases para esta primera generación y para 
que otros 80 jóvenes también reciban la oportunidad de emprender sus estudios. 

  

	


