
76 jóvenes se gradúan de la 
preparatoria UDLAP-SEDIF 

 
• 44 integrantes de la tercera generación de esta preparatoria 

obtendrán la beca convenio preparatoria UDLAP-SEDIF para 
estudiar en la Universidad de las Américas Puebla. 

Con la entrega de diplomas a 76 jóvenes que concluyeron sus 
estudios de nivel medio superior, la Preparatoria UDLAP–SEDIF, llevó 
a cabo su tercera graduación, donde autoridades y docentes 
reconocieron el esfuerzo realizado por los jóvenes que emprenden su 
camino hacia la universidad. 
La bienvenida al evento estuvo a cargo la Dra. María del Carmen 
Jiménez Munguía, directora de la Preparatoria UDLAP–SEDIF, quien 
agradeció a los padres de familia la confianza depositada en la 
institución para que sus hijos concluyeran sus estudios en educación 
media superior. “El día de hoy nos reunimos para compartir la 
ceremonia de graduación de la generación más numerosa del 
momento, 76 jóvenes iniciarán su camino hacia su preparación 
profesional en grandes instituciones de educación superior del 



estado”, comentó la Dra. María del Carmen Jiménez, quien además 
agregó que a 5 años de haber iniciado sus actividades ésta 
preparatoria, más de 40 jóvenes egresados de la primera y segunda 
generación de la preparatoria continúan se preparación en la UDLAP. 
“Asimismo, hoy con gran orgullo comparto que, de esta generación, 44 
de nuestros egresados tienen la oportunidad de pertenecer a la 
Universidad de las Américas Puebla gracias a la beca convenio 
preparatoria UDLAP-SEDIF”, apuntó. 
En su turno, el Mtro. Juan José Cesín Vargas, supervisor Escolar de 
Zona 072 de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla, 
se dirigió a los graduandos y les pidió “juntar sus corazones, su 
pasión, su inteligencia y lo aprendido, para devolver a la sociedad lo 
mucho que les ha dado. El futuro se nos presenta desafiante por lo 
que es necesario ser creativos, innovadores y trabajar en equipo, 
¡háganlo!”, finalizó. 
Finalmente, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, 
tomó la palabra para congratularse con el hecho de que 44 de los 
jóvenes hoy graduados tengan la posibilidad de continuar sus estudios 
en la Universidad de las Américas Puebla. Al continuar su discurso, el 
Dr. Derbez destacó la importancia de la educación en México y dijo 
que en el momento en el que verdaderamente México logre dar 
educación de calidad a todos sus jóvenes, que son el futuro y presente 
del país, alcanzará su desarrollo. “Cada uno de ustedes tiene hoy la 
oportunidad de convertirse en profesionistas por lo que les pido 
prepararse bien, trabajar con ahínco, reconocer que las oportunidades 
que les da la vida son oportunidades que deben ser aprovechadas por 
ustedes, para sus familias y para nuestra sociedad y así, en el futuro, 
contribuir impulsando el crecimiento del país, pero, sobre todo, la 
equidad y la justicia en nuestra nación, cambio fundamental en nuestro 
país”, concluyó. 



 
En la entrega de diplomas a la tercera generación de la preparatoria 
UDLAP-SEDIF, fungieron como testigos de honor el Dr. Luis Ernesto 
Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla; el 
Lic. Juan Guillermo Eustace Jenkins, patrono de la Fundación Mary 
Street Jenkins; Mtra. Argelina Selenita Méndez Olguín, directora de 
Ecología de la Salud del SEDIF; Mtro. Juan José Cesín Vargas, 
supervisor Escolar de Zona 072 de la Secretaria de Educación Pública 
del Estado de Puebla y la Dra. María del Carmen Jiménez Munguía, 
directora de la Preparatoria UDLAP–SEDIF. 
Cabe mencionar que durante la ceremonia de graduación se 
agradeció a Volkswagen Financial Services México por contribuir a 
través de su estrategia de Responsabilidad Social en beneficio de la 
Preparatoria UDLAP-SEDIF. 
Gracias a la colaboración con Volkswagen Financial Services México, 
que tiene como estrategia de Responsabilidad Social apoyar a jóvenes 



para que tengan acceso a niveles educativos superiores, se logra un 
escenario de oportunidades que contribuyen a cambiar el desarrollo de 
nuestro país, y que en esta ocasión benefició el desarrollo de los 
estudiantes de la Preparatoria UDLAP-SEDIF. 
La preparatoria UDLAP–SEDIF es una institución que tiene como 
objetivo permitir que estudiantes de escasos recursos de la entidad 
mejoren sus oportunidades de desarrollo a través del acceso a 
educación media superior con un alto nivel académico, por lo que 
cuenta con salones y espacios adecuados, laboratorios, tecnología a 
la vanguardia, profesores de alta calidad, tutor de generación, apoyo 
psicológico, asesoría de regularización académica, así como recursos 
bibliográficos en línea a través de la biblioteca electrónica de la 
UDLAP. 
	


