
Estudiantes de la preparatoria 
UDLAP-SEDIF montan 
exposición de proyectos sobre 
Diseño Gráfico y Mecatrónica 

 
• Como trabajo extracurricular, los jóvenes de la preparatoria 

participan en la Brigada de primeros auxilios con el fin de estar 
preparados ante cualquier contingencia. 

“Estamos celebrando un momento muy especial porque los 
estudiantes de segundo y tercer año de la Preparatoria UDLAP-
SEDIF, que cursan las áreas de Diseño Gráfico y Mecatrónica, 



muestran las actividades que realizaron durante el ciclo escolar de 
primavera”, comentó la Dra. María del Carmen Jiménez Munguía, 
directora de la Preparatoria UDLAP SEDIF, durante la inauguración de 
la “Exposición de Especialidades”, la cual tuvo como objetivo mostrar 
el trabajo, creatividad y el desempeño de los jóvenes preparatorianos. 
En su discurso, la Dra. María del Carmen Jiménez explicó que este 
tipo de actividades son muy importantes, ya que fungen como una 
herramienta para que los jóvenes de los primeros semestres decidan 
qué especialidad quieren cursar, “ya que es a partir del segundo 
semestre cuando se tiene que elegir el área en la que se 
desempeñarán y que marcará, de algún modo, su futuro como 
profesionistas”, apuntó. 
En su turno, el Mtro. Juan José Cesín Vargas, supervisor escolar de 
zona 072 de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, 
comentó estar orgulloso de que en la Preparatoria UDLAP-SEDIF se 
realicen este tipo de actividades que benefician a los jóvenes 
estudiantes y futuros profesionistas: “Felicito a esta institución por el 
enorme y gran trabajo que están realizando; asimismo, felicito a los 
jóvenes por su gran compromiso ya que el dar un poco más de 
ustedes los llevará a alcanzar metas superiores. Muchas felicidades 
por su gran trabajo y por su enorme esfuerzo”. 



 
Cabe comentar que previo al recorrido por la parte de la exposición, se 
llevó a cabo una exhibición del trabajo que realizan los estudiantes de 
la preparatoria que integran el área de brigadas de primeros auxilios 
de la preparatoria, la cual para un mejor desempeño y atención se 
divide en métodos como: toma de signos vitales, vendajes, técnica de 
rescate y RCP. “La brigada de primeros auxilios es muy importante 
debido a que nos ayudará a cubrir cualquier contingencia que llegue a 
ocurrir dentro de la escuela. Cabe destacar que el pertenecer a esta 
área también les ayuda a los jóvenes a obtener una preparación que 
les permita apoyar a aquel que lo necesite. El pertenecer a esta 
brigada es totalmente voluntario”, expresó la directora de la 
Preparatoria UDLAP SEDIF. 
 
 
 



	


