
Estudiantes de preparatoria 
UDLAP-SEDIF representantes 
a nivel nacional del Programa 
Jóvenes en Acción 

 
• Participan con el trabajo “SHARING KNOWLEDGE”, un proyecto 

social enfocado en la enseñanza de inglés básico. 
Jóvenes estudiantes de la preparatoria UDLAP SEDIF fueron 
seleccionados como representantes de Puebla y México en el 
“Programa Jóvenes en Acción”, proyecto que da oportunidad a 
estudiantes mexicanos inscritos en primero o segundo año en una 



institución pública o privada de nivel medio superior para participar en 
un intercambio en los Estados Unidos para explorar problemas 
sociales que afectan a México y el vecino país. 
“Jóvenes en Acción es un proyecto auspiciado por la Secretaría de 
Educación Pública a través de la Dirección de Relaciones 
Internacionales del Gobierno de México y la Embajada de los Estados 
Unidos de América en México, que se realiza con el fin de incentivar a 
jóvenes mexicanos estudiantes del 1er y 2do grado de educación 
media superior para que hagan proyectos sociales que al 
implementarlos beneficien a su comunidad”, comentó la Dra. María del 
Carmen Jiménez Munguía, directora de la Preparatoria UDLAP SEDIF. 
Sobre la participación de los jóvenes en este programa, la Dra. 
Jiménez Munguía dio a conocer que la prepa UDLAP SEDIF participó 
con tres proyectos elaborados por 13 alumnos, quienes cubrieron 
todos los requisitos solicitados por el Programa, de los cuales uno fue 
seleccionado. “Se entregaron más de 100 proyectos a nivel nacional 
de 13 estados de la República Mexicana. En nuestro caso, 
representamos al estado de Puebla”, mencionó la directora de la 
Preparatoria UDLAP SEDIF, quien además informó que el equipo 
ganador, conformado por Gadiel Toto Huerta, Bryan Arenas Bautista, 
Alma Nery Juárez Tejeda y Alondra Tiuay Manjarrez Flores, presentó 
el proyecto titulado “Sharing knowledge”, el cual comprende 
metodologías y tecnologías para el aprendizaje del idioma inglés, 
enfocándolo en la enseñanza de inglés básico a los hijos de los 
locatarios del Mercado La Acocota, quienes forman parte de un sector 
vulnerable que carece de acceso al aprendizaje de otros idiomas. 



 
Finalmente, informó que la implementación del proyecto tendrá lugar 
durante el ciclo escolar 2019-2020, “luego de que nuestros alumnos 
regresen de Estados Unidos, donde los capacitarán y enseñaran a 
cómo implementar el proyecto. Nuestros jóvenes representan a la 
preparatoria, a Puebla y a México”, destacó la Dra. María del Carmen 
Jiménez Munguía, directora Preparatoria UDLAP SEDIF. 
Cabe comentar que, para participar en este proyecto, los jóvenes 
postulantes cumplieron con una serie de requisitos como: tener una 
beca por mérito académico; tener un promedio mínimo acumulado de 
8.5 en secundaria, tener un nivel avanzado de inglés y demostrar 
liderazgo, compromiso social y participación en actividades 
comunitarias y extracurriculares. 
Los temas para los proyectos de Jóvenes en Acción 2019 incluyen los 
siguientes: Acceso a entornos saludables; Acoso escolar; Creatividad, 
innovación y emprendimiento; Cultura financiera; Deserción escolar; 



Discriminación; Metodologías y tecnologías para el aprendizaje del 
inglés; Prevención del consumo de sustancias nocivas para la salud; y 
Violencia doméstica.	


