Informe anual 2019.
El informe 2019 de la OCDE, “El Futuro de la Educación en México: Promoviendo Calidad y
Equidad”, destaca que las desigualdades sociales, de género y geográficas en México aún son
considerables, que el entorno social de los estudiantes tiene una gran influencia en sus
posibilidades de ingresar y tener éxito en la educación superior, y que si bien la educación
superior en México se ha extendido en los últimos años, la proporción de jóvenes entre los 25 y 34
años con educación superior en México (16%-23%) está aún muy por debajo del promedio de la
OCDE (44%)1.
La educación es clave para una política distributiva de las siguientes décadas para México. La
educación superior ha probado ser uno de los pilares de la movilidad social ascendente, la
posibilidad de que la siguiente generación acceda a mejores condiciones que sus padres, en los
entornos rurales incluso es la posibilidad de resarcir condiciones que por años han definido el
destino de los jóvenes, de generar justicia social para el bien común.
Antonio Sánchez Díaz de Rivera
Director General de Comunicación, Vinculación y Desarrollo Institucional
Una Apuesta de Futuro,
Una Apuesta de Futuro, guarda el espíritu fundacional de nuestra Universidad. Es, con tu ayuda, la
construcción de un México con oportunidades para todos, es la mano de una persona a otra, para
que en subsidiariedad un joven estudiante alcance su sueño personal y familiar e incida en su
comunidad. Muchos de nuestros estudiantes son los primeros estudiantes universitarios de sus
familias, las primeras mujeres “que salen de su comunidad” para ir a la Universidad.
Es un programa de transformación social, que permite que los jóvenes de las comunidades elijan
ser la esperanza y no las víctimas de México, que abre espacios para que los jóvenes construyan
nuevos modelos de relaciones al interior de las comunidades desde los valores, desde la esperanza
y desde la colaboración: desde el “bien común”.
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https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/el_futuro_de_la_educacion_en_mexico.pdf

El programa busca disminuir las barreras económicas que enfrentan los estudiantes de
comunidades rurales para acceder a programas de educación superior: colegiatura, hospedaje,
manutención. Así mismo busca construir capacidades para el desarrollo endógeno de las
comunidades rurales: sentido de pertenencia, liderazgo, sentido de logro y esperanza,
emprendimiento social.
Ya son 132 historias de vida ligadas al programa, 132 jóvenes y sus familias que en 112
comunidades y 54 municipios albergan cambios. Durante el semestre de primavera y otoño,
participaron 54 y 57 estudiantes en programas académicos respectivamente; al curso
propedéutico atendieron 15 estudiantes que hoy conforman la generación 2019.
Generación Nombre

Programa de licenciatura

Estado de origen Municipio

Comunidad

2019

Natalia Flores Garrido

Pedagogía e Innovación Educativa

Puebla

Jopala

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Valeria Hattem Vázquez
Francisco Reyes Paredez
María del Cielo Vázquez Soto
María del Carmen Aguilar Vargas
Brandon Jiménez Ponce
Gabriela Mendoza Cortés
Omar Hernández Olguin
Noelia Vázquez Rodríguez
Rogelio Axel García López

Ingeniería Química Industrial
Comercio y Estrategia Internacional
Relaciones Internacionales
Ingeniería Biónica
Odontología
Ingeniería Mecatrónica
Gastronomía
Medicina
Ingeniería Ambiental

Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Veracruz
Puebla
Puebla

2019
2019
2019
2019

Luis Gerardo Colula Medel
Rosalba Juárez Muñoz
Guiazu Méndez Miranda
Héctor Adrián López Galindo

Ingeniería Civil
Pedagogía e Innovación Educativa
Odontología
Derecho

Puebla
Puebla
Puebla
Puebla

2019

Gibram Vega Veleces

Medicina

Guerrero

Jopala

Organización

Casa de la Mujer Indígena
YOLTIKA
Xochitlán de Vicente Suárez Xochitlan de Vicente Suárez Club Rotario Puebla Colonial
Cuetzalan
San Miguel Tzinacapan
Enseña Por México
Cuetzalan
Cuahutamanca
Esperanza del Mañana
Zacatlán
Eloxochitlan
Fundación Amparo
Santa Clara Ocoyucan
San Bernadino Chalchihuapan Grupo Mozkalti
Tlachichuca
San Francisco Independencia INAOE
Coscomatepec
Coscomatepec
La Salle Ayahualulco
Huehuetla
Huehuetla
Niños Totonacos A. C.
Ahuacatlán
Ahuacatlán
Parroquia de San Juan
Bautista
Chilchotla
Rafael J. García
Posgrados UPAEP
Quimixtlán
Tlanepantla
Posgrados UPAEP
Cuetzalan
San Andrés Tzicuilan
SihuamejMatachiuanij
San Matías Tlalancaleca
Juárez Coronaco
Tlahuapan la Tierra que nos
une
Acapulco
Ahuacatillo
Universidad Loyola del
Pacífico

Cada estudiante recibe, del fondo anual constituido por donativos, un apoyo de 120 a 150 mil
pesos anuales que se destinan a su manutención, al pago del 40% de su colegiatura y al pago de
gastos académicos asociados a intercambios académicos, exámenes especiales, pago de CENEVAL
y gastos de titulación entre otros.
La aportación de la UPAEP, en especie, está integrada por el hospedaje en la casa UAF, el pago del
60% de la colegiatura, el acompañamiento para el desarrollo de sus proyectos comunitarios
durante el verano, programa de tutorías y el pago de talleres y cursos extracurriculares que
apoyan su formación y el desarrollo de su liderazgo.
La construcción local de capacidades: el servicio de beca comunitario UAF
A través de 12 proyectos que operan en 17 comunidades, durante el verano de 2019, los
estudiantes colaboraron con 1,900 personas en la construcción de su bienestar a través de

proyectos de salud comunitaria, en la recuperación de sus espacios y el mejoramiento del medio
ambiente y en el apoyo de opciones productivas.
Casa Llena
En el 2016, la oportunidad y buena voluntad fueron la base sobre la que se gestó el proyecto de
residencias para albergar a los estudiantes de Una Apuesta de Futuro. A casi 10 años del inicio del
programa se vislumbraba finalmente contar con un espacio propicio para la vida comunitaria, con
áreas habitacionales, de estudio y de trabajo que favorecieran su experiencia de vida y
aprendizaje. Hoy Casa UAF brinda un hogar a 60 jóvenes y tiene la capacidad de hospedar a 90. La
campaña Casa Llena tiene el propósito de “llenar la casa” para celebrar el 50 aniversario de la
UPAEP en el 2023.
Agradecemos a los donantes, quienes se han sumado al esfuerzo que realiza la Universidad de
brindar una carrera profesional y las condiciones adecuadas de formación integral para concluir
exitosamente su vida universitaria.
Alas a tu futuro
Alas a tu futuro, es un programa para que mujeres estudiantes que por cuestiones económicas
enfrentan la decisión de terminar su formación o salir al mercado laboral con una carrera trunca,
tengan la posibilidad de concluir sus estudios y salir al mercado laboral en mejores condiciones. A
través de un entramado de solidaridad y apoyo, el Comité de Becas del programa aprobó en el
2019, la solicitud de 13 estudiantes.
Beca Aliados
La Beca Aliados, es una alternativa que ofrece a los estudiantes de nuestra comunidad
universitaria la posibilidad de vincularse con personas, empresas y organizaciones para recibir un
apoyo económico que se destine al pago de su colegiatura. Este año se beneficiaron 4 estudiantes.

Sorteo
El sorteo UPAEP celebrado en mayo de 2019, permitió apoyar a jóvenes becarios que se
encuentran estudiando con diferentes tipos de becas y apoyos financieros que otorga la
Universidad a través de su Sistema de Becas entre las que destacan: becas académicas, deportivas,
de movilidad internacional y de investigación.

A través del sorteo se obtuvieron $ 6, 717,000 pesos, de los cuales se destinaron $5, 625,210
pesos al apoyo de jóvenes y $ 1, 091,790 al pago de impuestos al municipio de Puebla.

