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* 58 alumnos de la FCA se preparan para cursar una maestría en el extranjero 

 

La Secretaría de Cooperación Internacional de la FCA a cargo del L.A. Jorge Armando 

Arrioja Pardo, celebró el pasado 25 de mayo la reunión de bienvenida al Programa “Líderes 

en Desarrollo” en la que fue acompañado por la Mtra. Claudia Anzures Mosqueda, directora 

de Enlace de Fundación UNAM, por la Mtra. María Elisa Rojas Coello, Directora de la 

Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia, FUNED, y por el Mtro. 

Salomón Amkie Cheirif, director de Relaciones Internacionales de la Fundación Santander 

Universidades.  

 
 

En el uso de la palabra, Arrioja Pardo dio la bienvenida a los presentes a nombre del Dr. Juan 

Alberto Adam Siade, director de la FCA-UNAM. Más adelante solicitó a los 58 alumnos que 

forman parte de este programa, que aprovechen al máximo esta oportunidad ya que las 

diferentes entidades y fundaciones involucradas en este proyecto han apostado por la 

formación de cada uno de ellos. Este programa consiste en un curso de preparación con 

duración de año y medio, en el que los alumnos becados desarrollarán las habilidades 

necesarias que les permitirán postular para cursar una maestría en el extranjero. Enseguida, 

Arrioja Pardo les dijo “Jóvenes estamos en un momento histórico donde necesitamos líderes 

que hagan las cosas bien, ustedes están aquí porque han pasado exhaustivas pruebas, no es 

sencillo, es un programa difícil en el mejor de los sentidos, porque queremos aumentar sus 

probabilidades para que en dos años ustedes tengan en sus manos una carta de aceptación a 



una de las mejores universidades del mundo y que al término regresen y hagan algo por su 

país. ¡Bienvenidos mucho éxito!” 

 

 

En su turno, la Maestra Anzures Mosqueda, de Fundación UNAM, felicitó a los alumnos 

seleccionados para incorporarse a este primer grupo de “Líderes en Desarrollo”, y habló a 

nombre de la Fundación UNAM. Señaló que “refrendamos nuestro compromiso para con los 

tres objetivos de nuestra máxima casa de estudios, en específico con la formación de capital 

humano de alto nivel”, y solicitó de los alumnos a dar su mayor esfuerzo y dedicación durante 

el proceso de formación para que al término concluyan el proceso al ser parte de una de las 

200 mejores universidades del mundo.  

 
 

La Directora de FUNED, la Mtra. María Elisa Rojas Coello se congratuló que este proyecto 

se hace realidad con la participación de 58 alumnos, aseguró que desde hace 24 años ha 

apoyado a jóvenes mexicanos para que estudien una maestría en el extranjero. Se dirigió a 

los alumnos al decirles que además de las habilidades académicas tendrán que desarrollar 

habilidades de inteligencia emocional, de liderazgo entre otras, para lo cual serán guiados 

por diferentes mentores, que en su momento también fueron becarios FUNED, por lo que 

cuentan con la experiencia académica y de vida necesarias, para dirigirlos a esta nueva 

generación hasta que alcancen sus objetivos de ocupar un lugar en una de las mejores 

universidades del mundo. Por último les solicitó que al término de su maestría retribuyan a 

México lo recibido. 



 
 

En su turno el Mtro. Salomón Amkie Cheirif, dijo que Santander ha destinado los apoyos de 

responsabilidad social a temas de educación superior, puesto que los jóvenes son el futuro y 

la educación es la manera de formar a estos líderes, por lo que al año otorgan miles de becas; 

al ser invitada la fundación que representa al programa de formación de líderes, decidieron 

participar por considerar que es de alta exigencia académica, pues se juegan el ingreso a las 

mejores universidades del mundo. 



 
 

Al término de los discursos, los alumnos recibieron su carta de bienvenida al Programa y 

recibieron su primera asesoría en conjunto, impartida por el Mtro. Daniel Tapia, quien es 

Maestro en Políticas Públicas y Política Educativa por la Universidad de Harvard.  

 
 


