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Movilidad Social
EXPOSICIÓN INTERACTIVA DE

Un espacio para imaginar tu futuro

La Exposición Interactiva de Movilidad Social, 
del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y 
la Fundación Espinosa Rugarcía (ESRU), en su 
sede ESRU—Puebla se presentó de septiembre de 
2017 a noviembre de 2018.

A través de una experiencia interactiva y memora-
ble, las Coordinaciones Operativa y de Comuni-
cación y Logística, en conjunto con el equipo de 
anfitriones, hemos difundido la importancia de 
promover la movilidad social en México y el rol que 
tiene la educación para impulsarla.

Cabe destacar que esta es la primera sede que no 
es alojada por una institución educativa. Lo cual 
ha representado un gran reto para atraer a nuestro 

público meta a la Exposición. Por ello, instrumenta-
mos diversas estrategias para posicionarnos 
dentro de la oferta educativa y cultural de la Ciudad 
de Puebla. Nos complace presentarles los resulta-
dos que hemos alcanzado a lo largo de este perio-
do.

Un espacio para imaginar tu futuro
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En 810 recorridos guiados, 
nuestros visitantes vivieron 
experiencias memorables.

A través de 4 salas interactivas se ofrece a los 
visitantes un espacio para descubrir, con análisis y 
reflexión, la importancia de impulsar la movilidad 
social en México, el rol que juega la educación en el 
logro socioeconómico, individual y colectivo, y el 
valor del trabajo en equipo a favor de la comunidad 
para propiciar la movilidad social. Nuestros 
visitantes imaginan su futuro estableciendo metas 
y estrategias para alcanzarlas.

En total atendimos a:

¡Experiencias
memorables!

3,839 visitantes con
reservación

Visitantes

810 recorridos

6,102

3,732

2,370 visitantes 
público general

visitantes 
escolares
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Durante su estancia, además del recorrido princi-
pal en las 4 salas, los visitantes participaron en  
diversas actividades lúdicas y recreativas para 
reforzar el concepto de Movilidad Social, así 
como fomentar el desarrollo de habilidades; por 
ejemplo, la memoria, la atención, la comuni-
cación y el trabajo en equipo como herramienta 
para alcanzar metas.

Dinámicas & 
Actividades

Se crearon
juegos didácticos
para la sala de 
espera

10
Ejercicios de interpretación en 
la Sala Azul de Fotografía sobre 
movilidad social, historia de la 
fotografía y del recinto
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Lotería

¡Cuidado con
las baldosas! 

Objetivo: Impulsar el desarrollo de habilidades como el
liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas. 

Palos 

Pictionary 

Memorama 

Serpientes y 
escaleras 

Juegos de 
mesa 

Ejercicios de 
interpretación

Objetivo: Impulsar el desarrollo de habilidades como la 
comunicación, el trabajo en equipo y la comprensión y 
estructuración de información.

Objetivo: Fomentar la atención, el trabajo en equipo y el 
desarrollo de la comunicación.

Objetivo: Implementar el trabajo en equipo, fomentar la 
participación de cada miembro y mostrar la importancia 
de la motivación colectiva con impacto en la obtención
de resultados. 

Objetivo: Implementar el trabajo en equipo, fomentar la 
participación de cada miembro y mostrar la importancia 
de la motivación colectiva con impacto en la obtención
de resultados. 

Objetivo: Dotar de valor agregado la visita durante el 
programa “Noche de Museos” a través de la interpretación 
de elementos históricos y culturales de la Ciudad de Puebla.

Objetivo: Mostrar la importancia de poner atención, 
así como el desarrollo de memoria en el visitante.  

Objetivo: Fomentar el desarrollo de habilidades como 
la concentración y la atención para seguir instruc-
ciones. También, se trabaja con valores como la hones-
tidad y la empatía.
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Para brindar a nuestros visitantes la mejor experien-
cia, tanto las Coordinaciones como los anfitriones, 
nos hemos capacitado con relación al contenido 
especializado de la Exposición y en recursos 
museísticos y de interpretación:

74 20 talleres y capacitaciones para la 
formación de los anfitriones.

Talleres 

73 4o. Encuentro Internacional de 
Museos organizado por el Museo 
UPAEP.

Encuentro de museos

72 Escuela de Verano sobre Movilidad 
Social del CEEY. 

IX Escuela de verano 

Certificación en Interpretación en 
Museos e Instituciones Culturales. 
Otorgada por MIDE/SEP/ST-CONOCER.

CIMIC

Formación
continua

5
Protección civil 

Capacitaciòn en primeros auxilios.

1
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Como resultado, más del 95% de los mensajes en 
el libro de comentarios son notas positivas (el libro 
de comentarios representa una herramienta de 
retroalimentación de los visitantes con respecto a 
su experiencia en la Exposición).

7

Libro de
comentarios

+ 1000
comentarios 
positivos

"Muchas felicidades, su esfuerzo 
con este proyecto me deja un intenso 
ENTUSIASMO para seguir haciendo 
mi parte."

"Fue una experiencia increíble, llena de 
aprendizajes, ME ENCANTÓ"

"¡Excelente MOTIVAR a la juventud 
de México!"

"Muy completa e INTERESANTE. 
¡Felicidades por su trabajo y por hacer 
hincapié en la EDUCACIÓN!"

"Me ayudó a REFLEXIONAR sobre la 
situación que se vive en México."

"ESTUPENDO, me motivó bastante, 
salí con MUCHO ENTUSIASMO. 
¡Quiero traer a mis nietos!"

"Increíble, muy didáctico y ESTIMULANTE. 
Gracias por crear algo así."

"Felicidades, una exposición que te MOTIVA 
y exhorta a buscar CRECER de manera 
personal y como sociedad saber que puedes 
lograr tus objetivos aunque haya obstáculos."

"Muy buena idea y clara para los JÓVENES. 
Me encantó la interacción con la TECNOLOGÍA"

"Tengo 67 años, me motivaron y me 
convirtieron en MOTIVADOR."

"lustra muy bien el tema de MOVILIDAD 
SOCIAL. Me gustó la incorporación 
de la tecnología y la distribución de la 
información."
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Alrededor del 10 % de los visitantes respondieron 
la encuesta de salida que instrumentamos. Se 
presentan algunos resultados:

Encuesta 
de salida

64%

“El recorrido me gustó gracias 
a la labor que hizo el guía”

66%

29%

3% 2%

¿Crees que el tiempo que 
dedicaste a la exposición…

Valió mucho
la pena

Valió poco
la pena

No valió
la pena

77 %

32 %

0 %

2 %

Valió algo
la pena

"La exposición me dejó 
más ganas de estudiar"

64%

32%

1% 2%

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo 
estás con las siguientes expresiones?...

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Cuál de las siguientes palabras crees
que describe mejor a la exposición?

Confusa

Aburrida

Interesante

Estimulante

Reflexiva 57 %

22 %

19 %

1 %

1 %



Para gestionar la visita de jóvenes entre 14 y 24 
años de edad (público meta directo), contactamos 
y visitamos a más de 150 escuelas de Nivel Medio 
Superior y Superior.

A través de la vinculación con la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado de Puebla, la Exposición 
se catalogó como una Actividad Extramuro 
recomendada dentro de las visitas escolares a 

museos y espacios educativos. Derivado de lo ante-
rior, se recibieron solicitudes de apoyo transporte 
para aproximadamente 2,500 alumnos de escuelas 
públicas. 

En total, nos visitaron más de 75 escuelas, entre 
ellas 18 de municipios foráneos. Recibimos a más 
de 3,732 alumnos, maestros y padres de familia, 
distribuidos de la siguiente manera:

Nuestro alcance entre 
jóvenes estudiantes

2,598 visitantes
de escuelas y universidades
privadas

1,134 visitantes
de escuelas de la
Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y de la
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP).

Un espacio para imaginar tu futuro
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El CEEY y ESRU apoyaron a 12 escuelas  vulnera-
bles de la SEP con el pago de autobuses para el 
traslado de 500 escolares a la Exposición. 

Estas escuelas presentan altos índices de deser-
ción escolar, se encuentran en zonas en situación 
de pobreza y/o alejados de la zona centro de la 
Ciudad de Puebla (o fuera de la Capital).

Apoyo con
transporte

500
Apoyo a 
escuelas
vulnerables
de la SEP

Escolares
fueron 
transladados
a la Expo

12



Secundaria Técnica No. 67

CECYTE Magdalena

CECYTE Cholula

CECYTE Tehuitzingo
Secundaria General Artículo Tercero

Sec. Manuel Espinosa Yglesias

Secundaria Maria Trinidad García Islas

Bachillerato Digital No. 208

CECYTE Chignahuapan

CECYTE Tecamachalco

Un espacio para imaginar tu futuro
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Relaciones públicas y
eventos especiales
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Con el objetivo de ampliar el perfil del público 
visitante y de posicionar a la Exposición como un 
destino obligado en la Ciudad de Puebla, emprendi-
mos lazos de colaboración con 20 instituciones de 
Gobierno, Culturales y Educativas. Así como con 
Asociaciones Civiles.

Por ejemplo, a través del programa de empleabili-
dad para jóvenes "Órale", se concertó con la Asocia-
ción Civil Vínculos y Redes que los jóvenes que 
atienden tomen el recorrido. Asimismo, se les 
apoyó con el pago de transporte para visitar la sede. 

La Secretaría de Turismo Municipal ha reconocido a 
nuestro recinto como parte importante de la 
cartelera educativa, cultural y turística de la 
Ciudad de Puebla.

Colaboraciones 
institucionales

Recorrido con Secretario de Turismo 

Recorrido IMACP 

Recorrido DIF Municipal

Presentación Noche de Museos

13
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Durante este periodo, también participamos en 
festivales y en actividades municipales, como en la 
X y XI edición del Festival "La Muerte es un Sueño" 
del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla 
(IMACP). En los cuales instalamos ofrendas y brin-
damos recorridos temáticos, talleres y un ciclo de 
cine.

La Muerte 
es un Sueño



La Exposición fue admitida en el circuito de espa-
cios cultutrales del Programa “Noche de Museos”, 
de la Secretaría de Turismo Municipal. Asimismo, 
fuimos la sede anfitriona de la rueda de prensa 
para dar a conocer el calendario 2018 de este  pro-
grama, en el cual compartimos cartelera con más 
de 20 museos de Puebla.

El Programa consiste en que los museos partici-
pantes prolonguen su horario de atención hasta las 
21:00 ó  22:00 horas con entrada gratuita a partir 
de las 17:00 hrs. a todos los visitantes.

En total, participamos en 13 ediciones de Noche de 
Museos realizadas de febrero a noviembre de 2018. 
Además del recorrido principal por las salas de 
movilidad social, ofrecimos recorridos interpretati-
vos en la Sala Azul de Fotografía y otras áreas del 
recinto. 

Noche de
museos

Un espacio para imaginar tu futuro
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Del 23 de julio al 17 de agosto realizamos talleres para 
niños y niñas de 6 a 12 años con los objetivos de intro-
ducirlos en el tema de movilidad social y de fomentar 
el desarrollo de habilidades. 

Las actividades estuvieron enfocadas, principalmente, 
a la identificación de metas, desarrollo de la creativi-
dad, trabajo en equipo, resolución de problemas, así 
como la importancia del ahorro. 

7

Cursos de
verano

16
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Presentación
de libro

Desayuno navideño con docentes de bachillerato y 
secundaria, para reforzar las actividades en la 
Exposición y garantizar la visita de estas 
escuelas para siguientes periodos.

Desayuno
navideño

“El México del 2018: Movilidad Social para el bienestar” 
del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, a cargo 
de su Director Ejecutivo, Roberto Vélez Grajales.
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CEDEFOR Conectando México

Para fortalecer nuestra presencia, participamos en 
espacios en radio, entrevistas de Televisión y 
cápsulas especiales:

Medios de
comunicación

Entrevistas de Radio 10

Entrevistas de Televisión2

Boletines de prensa, con 
50 impactos positivos cada uno3

Cápsulas especiales grabadas 
en la sede2

Puebla TV 

Cartelera cultural IMACP

Centro Online

Los Informales 

Puebla Radio 

Menciones en la Gaceta del IMACP5

18
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Conjuntamente, tuvimos un crecimiento impor-
tante en Facebook y Twitter. 

A través de las redes socializamos el concepto de 
Movilidad Social, dimos a conocer nuestras activi-
dades y nos acercamos al público de “Noches de 
Museos” y a nuestros visitantes diarios. Lo anterior 
lo logramos con la producción de postales, gifs, 
videos y spots.

Redes
sociales

Facebook / imaginatufuturo

Twitter / @MovilidadSocial

479  seguidores

1,278  me gusta

8,659  alcance de impresiones 

510  visitas semanales 

720  seguidores 

1855  alcance por publicación 

785%  aumento en interacción 

280  interacciones

70  visitas semanales 
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Cerramos la sede ESRU-Puebla en más de 6 mil 
visitantes. Durante el último trimestre de 2018, cosecha-
mos el trabajo de gestión y relaciones públicas que 
emprendimos en 2017.

Por ejemplo, a sólo cuatro semanas del inicio del ciclo 
escolar, superamos en un 90% las reservaciones con 
respecto a octubre y noviembre de 2017.

Además, ampliamos nuestro público a estados vecinos 
de Puebla, como Tlaxcala.

Actividades programadas en el último trimestre de 2018: 

Y al final... 

12 Octubre 2018

3 Noviembre 2018 

17 Noviembre 2018

Fechas: Invitados al 1er “Encuentro 
de Emprendimiento en el 
Servicio Social y la Práctica 
Profesional”. Donde más de 
100 estudiantes estuvieron 
interesados.

Fecha:
18 de octubre de 2018 

Por segundo año consecuti-
vo, participación en el Festi-
val “La Muerte es un 
Sueño” del  IMACP.

Ofrecemos recorridos 
temáticos, muestra de cine, 
talleres e instalamos una 
megaofrenda.

Fecha:
31 oct. al 2 nov. de 2018 

+1700



Testimonios del 
equipo de trabajo,
Sede ESRU - Puebla
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Colaboradoras

Luz Elena Sánchez Peñaloza
Coordinadora de Comunicación 

y Logística

“Un gran reto y un gran apren-
dizaje: así describo mi experien-
cia en la Expo. Ha sido muy grati-
ficante colaborar en la Sede 
Puebla, en donde he podido 
potenciar mis habilidades como 
comunicóloga y al mismo 
tiempo, nutrirme de las habili-
dades de todo el equipo.

Ahora que conozco qué es movi-
lidad social y sus implicaciones 
para México, me siento muy 
responsable de colaborar en la 
tarea de difundir el contenido de 
la Exposición.

Ha sido muy especial para mí 
saber que se ha sembrado la 
semillita de la importancia de la 
educación”.

Mónica Mariel Ramírez Garza
Apoyo Operativo de la 

Coordinación de Comunicación 
y Logística

“Con un panorama mucho más 
amplio de cómo es la realidad 
para las personas de acuerdo a 
los estratos sociales a los que 
pertenecen, soy una mujer más 
empática, responsable y organi-
zada en cuanto a mis labores y 
obligaciones.

Mi meta más grande en la vida 
es ser feliz y nunca perder ese 
sentido de asombro por la belle-
za del mundo. Una gran parte de 
mi felicidad se basa en la ayuda 
al prójimo, así como al mundo en 
general. Si puedo hacer algo 
bueno por algo o alguien soy 
feliz. Dentro de mi felicidad tam-
bién está el crecer laboralmente, 
aprender cada día algo distinto y 
ser un mejor ser vivo que 
colabore para que el planeta 
mejore en la mayor cantidad de 
aspectos posibles”.

Jessica Hernández Padilla
Coordinadora Operativa

“Más que nunca, confío en que si 
el trabajo individual te ayuda a 
alcanzar metas, el trabajo en 
equipo te impulsa a llegar más 
lejos.

Estoy muy contenta del gran 
equipo que hemos formado, el 
trabajo que hacemos juntos y la 
complicidad que hemos creado. 
Lo cual nos ha ayudado a supe- 
rar nuestras metas y enfrentar 
los retos que se nos han presen-
tado. He aprendido mucho de los 
visitantes, sus testimonios me 
ayudan a ser mejor. 

Aunque aún hay mucho trabajo 
por hacer y muchas metas que 
cumplir, tengo la confianza de 
que podemos superar cualquier 
meta”.
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7
Nadia Selene Bermeo López

Apoyo Operativo de la 
Coordinación Operativa

“Siempre, desde niña, quise 
trabajar en un museo. Antes de 
llegar a la Exposición en realidad 
no me sentía tan consciente de 
lo que ocurría a mí alrededor, 
veía, pero no observaba y no me 
involucraba. Sin embargo, esa 
percepción se fue modificando a 
medida que conocía el tema  de 
movilidad social.

La exposición me ayudó a darme 
cuenta de quién soy.

Quiero seguirme preparando y 
estudiar una maestría que me 
ayude a diseñar un proyecto 
sobre turismo rural”. 

 

Los logros que se indican en las secciones anteriores no 
hubieran sido posibles sin la colaboración de cada uno de 
nuestros Guías-Intérpretes, quienes forman parte del 
Programa de Becarios CEEY, Modalidad Anfitrión de 
Exposición.

Cabe destacar que dicha modalidad del Programa de 
Becarios se inició en esta sede. Los objetivos son mejorar 
la participación de los anfitriones como intérpretes y divul-
gadores de ciencia económica, así como promover habili-
dades para la inserción laboral de los becarios.

14 becarios estudiantes de las universidades:

* Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
* Instituto Mexicano Madero (UMAD)
* Universidad del Valle de Puebla (UVP) 
* Centro Universitario Interamericano (CEUNI)

Programa de 
becarios CEEY, 
modalidad 
anfitrión de
exposición
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Anfitriones

Elo Yusif Alva Andrade
Estudiante de la Lic. en Crimi-

nalística y Criminología 

“Antes de la Expo estaba consci-
ente que las personas tenían 
cambios, pero no que yo podía 
ser parte de ellos, ahora sé que 
la gente puede tener movilidad, y 
que depende de uno mismo y del 
esfuerzo que tengamos, porque 
podemos buscar opciones y 
soluciones en diversos lados. 

Tengo como objetivos terminar 
mi carrera, tener mi casa y   
casarme, tener una especialidad, 
y seguir amando lo que hago.

Ha sido muy importante todo el 
conocimiento que aprendí aquí y 
la convivencia con mis com-
pañeros guías de los cuales 
aprendí mucho, así como de las 
coordinadoras, que siempre 
buscan ayudarnos en todo 
momento”.

Fernando Moctezuma Sánchez
Estudiante de la Lic. en Cien-

cias de la Comunicación

“Ahora que sé lo que es la movili-
dad social me gusta motivar a la 
gente para que logre tener una 
mejor calidad de vida.

La Expo también me ha vuelto 
más responsable, he aprendido 
muchísimo, me han enseñado a 
tomar las cosas en serio y a ser 
puntual, a diseñar contenido 
para las redes sociales de la 
Expo y a trabajar en equipo.  ¡A 
lograr las metas que me propon-
ga!”

Alejandro Pérez Hernández
Estudiante de la Lic. en 
Comercio Internacional

“Estoy consciente de la impor-
tancia de motivar a las personas 
a superarse, me alegra mucho 
que 
hoy esté capacitado para ello y 
en apoyar en la resolución de 
dudas respecto al tema de la 
movilidad social.

La idea de convertirme en un 
agente de cambio e influir positi-
vamente en la vida de las perso-
nas es muy significativa para mí, 
así como la de mejorar mi 
calidad de vida a partir de los 
conocimientos que voy adqui-
riendo en mis estudios”.

 



Un espacio para imaginar tu futuro

25

Carlos Daniel Maldonado Ruiz
Estudiante de Preparatoria

“Trabajaba como guardia de 
seguridad en esta casa desde 
hace un tiempo, no sabía nada 
del concepto de movilidad social, 
lo veía por todos lados pero no 
tenía claro de que trataba, poco a 
poco me fui involucrando. 
          
Antes de colaborar en la Expo 
(como Guía-Intérprete), era una 
persona muy conformista, que 
no tenía muy claras sus metas en 
la vida y no buscaba oportuni-
dades para progresar. Ahora soy 
una persona llena de deseos de 
progresar, de sobresalir en la 
vida y con una fuerte convicción 
por las artes visuales.  
           
Tengo como metas concluir mis 
estudios y buscar una oportuni-
dad en el extranjero para seguir 
desarrollando mis habilidades”.

Manuel Mirón de Ita
Estudiante de la Lic. en Comer-

cio Internacional

“Siempre he sido una persona 
alegre y relajada, pero me faltaba 
desarrollar habilidades como la 
empatía y la paciencia. Además, 
ahora soy una persona que 
valora más las oportunidades 
que ha tenido a lo largo de la 
vida. Y muy importante, ahora 
tengo la intención de hacer algo 
no solo por mí, sino por la gente 
que me rodea y hacer un cambio 
en nuestra sociedad por muy 
pequeño que parezca.

Lo más significativo es y será la 
gente que conforma la Expo, de 
cada uno he aprendido muchas 
cosas, además de considerarlos 
parte de mi familia”. 

Marela Rojas Vázquez
Estudiante de la Lic. en Cien-

cias de la Comunicación

“Lo más importante de ser guía 
es saber que pude ayudar a las 
personas a creer en ellos 
mismos y a lograr sus objetivos.

 Antes de entrar a colaborar en la 
Exposición era una persona muy 
tímida, me faltaba mucha seguri-
dad al exponer alguna idea, pero 
ya no me pongo nerviosa al 
hablar en público.

Quiero concluir mi licenciatura, 
hacer una maestría y conseguir 
un trabajo que me llene personal 
y profesionalmente, además 
quiero remodelar la casa de mi 
mamá y viajar a Disney”.
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Victoria Córdova Castillo
Lic. en Admón Turística y 
estudiante de la Lic. en 
Enseñanza del Francés

“Para mí, el tema de movilidad 
social era totalmente desconoci-
do. Ha sido un año de transi-
ciones durante la Exposición, 
debido a todos los prejuicios, 
juicios de valor y uso inadecuado 
de adjetivos calificativos para 
expresar una idea, que con 
trabajo y dedicación he modifica-
do. 

De igual forma, me he dado 
cuenta de la importancia de 
compartir y comunicar qué es la 
movilidad social, y las formas de 
poder moverte. Todas las salas 
de la Exposición tienen un 
porqué; para mí, las salas más 
significativas son la 2 ya que ahí 
se ve la importancia de la edu-
cación, y la sala 3 porque ningún 
sueño es tonto, lo tonto sería no 
realizar nuestros sueños”.

Yanet Torres Vázquez
Estudiante de la Lic. en Cien-

cias de la Comunicación

“La Exposición me ha ayudó 
bastante, he aprendido qué es 
movilidad social y cómo esta 
influye en la mejora de mi 
calidad de vida. Para mí son muy 
valiosos los recorridos donde las 
personas realmente salen 
motivadas, con ganas de seguir 
estudiando, sin importar la edad 
que tengan. También el equipo 
de trabajo que se ha formado, 
donde cada persona me ha 
dejado un aprendizaje.

Las metas más importantes en 
mi vida son poder hacer un 
posgrado, lograr una economía 
estable, retribuirle a mi mamá de 
alguna forma el amor, esfuerzo y 
dedicación que ha puesto en mí; 
y quisiera formar una Asocia-
ción”.

Gabriela Milán Pineda
Enseñanza del Inglés

“Ser guía en esta Exposición me 
ha servido para conocer, tanto 
los cambios que ha  tenido nues-
tro país en el ámbito socioeco-
nómico, como las herramientas 
para tener movilidad social.  

Gracias a la Exposición, tengo la 
inquietud de formar parte de 
algún proyecto que tenga como 
objetivo el bienestar social. Lo 
que más me gusta de la 
Exposición es el mensaje de sala 
4: a través del trabajo en equipo 
y el desarrollo de habilidades se 
alcanza el bienestar social. Me 
motiva que este mensaje cree 
conciencia en los visitantes, ver 
su reacción y saber que quizá 
van a llevarlo a la práctica. Esto 
es lo que me hace creer en este 
proyecto y estar orgullosa de 
formar parte de él”.
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 Lizzet Guzmán Reyes
Estudiante de la Lic. en 
Enseñanza del Inglés

“Antes de colaborar en la Expo, 
era irresponsable, intolerante y 
antisocial. Hoy me siento muy 
satisfecha y agradecida porque 
me han dado una parte humana 
que me hacía falta, ahora soy 
más empática, tolerante y 
respetuosa de los diferentes 
puntos de vista de cada persona.

Siempre he sido fiel creyente que 
la educación es el arma más 
poderosa para cambiar el 
mundo. Y aquí cumplimos el 
propósito de ayudar a los 
jóvenes motivándolos a cambiar 
actitudes negativas. Me llevo la 
experiencia y la alegría de saber 
que ayudo a las personas y que 
contribuyo con la sociedad para 
hacerla mejor. Y me encantaría 
que en un futuro esto dé frutos y 
se logre el impulso a la movilidad 
social que tanto deseamos”.

Diana Melchor Iriarte
Estudiante de la Lic. en Cien-

cias de la Comunicación

“Antes de estar en la Expo, no me 
daba cuenta de las grandes 
dificultades que hay en nuestro 
entorno para salir adelante.

Ahora soy más consciente de la 
importancia de las oportuni-
dades y sobretodo del gran 
cambio que podemos hacer 
trabajando en equipo”.

Fernando Porras Hernández
Estudiante de la Lic. en 

Criminalística y Criminología

“Trabajar por la movilidad social 
ayuda a transformar nuestro 
entorno y a mejorar muchos 
ámbitos de nuestra vida, tanto 
personal como profesional.
   
Antes era un poco descuidado y 
dejaba todo al final, no hacía 
consciencia de las consecuen-
cias de mis actos. Mis metas 
más grandes son ser feliz y 
sentirme satisfecho conmigo 
mismo siempre. Hoy en día 
tengo muy claro lo importante 
que es la educación para salir 
adelante, pero sobre todo el 
compromiso que uno mismo 
tiene para lograr sus sueños y 
objetivos”. 
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Coincidimos en lo valioso que es trabajar en equipo y que juntos, 
con las habilidades que cada uno aporta, hemos crecido como 
intérpretes y como personas.

¡Muchas gracias al CEEY y a la Fundación ESRU por impulsarnos 
como agentes de cambio! Y a nuestros visitantes por formar 
parte de esta gran experiencia.
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