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Laureate International Universities®
La red Laureate International Universities, líder global en instituciones de educación superior
innovadoras y de calidad, está formada por más de 25 instituciones de educación superior y
más de 875,000 estudiantes, en 25 universidades acreditadas y ubicadas en distintos países del
mundo.
Colaboramos con líderes de las industrias para proporcionar a nuestros estudiantes las habilidades
y experiencias relevantes que los empleadores buscan.
En México, la red cuenta con dos instituciones: la Universidad del Valle de México y la Universidad
Tecnológica de México. Ambas con una trayectoria de más de 50 años.
A través de sus instituciones, Laureate ofrece los siguientes niveles educativos: bachillerato,
educación técnica universitaria, licenciaturas, licenciaturas ejecutivas y posgrados.
Laureate México cuenta con un Consejo Asesor Académico integrado por profesionistas
de reconocido prestigio con el objetivo de que le aporten perspectivas y opiniones sobre las
tendencias que están definiendo a la educación superior, así como sobre las iniciativas sociales y
académicas desarrolladas por sus universidades
En 2015, Laureate aprobó una evaluación rigurosa por parte de BLab®, una organización
independiente sin fines de lucro que funcionacomo un movimiento global de personas que
utilizan los negocios como una fuerza para el bien, y con ello se convirtió en una Corporación
BCertificada®, la corporación más grande en convertirse en una B Corp™. En 2017, B Lab® renovó
la certificación a Laureate como parte deun proceso de revisión periódico.
Para más información visita laureate.net

The International Youth Foundation

International Youth Foundation® (IYF®) trabaja para, por y con los jóvenes. Fundada en 1990 a
través de una generosa donación de W.K. Kellogg Foundation, IYF es una organización mundial
sin fines de lucro con programas que hasta hoy han beneficiado de forma directa a 7,7 millones de
jóvenes en más de 100 países. Junto con organizaciones locales y una red de socios empresariales,
filantrópicos, y multilaterales, conectamos a los jóvenes con oportunidades para transformar
sus vidas. Estamos convencidos de que los jóvenes educados, empleados y comprometidos
puedan solucionar los problemas más difíciles del mundo. Enfocamos nuestros esfuerzos para
el desarrollo juvenil en tres objetivos interconectados: potenciar el empoderamiento juvenil,
impulsar oportunidades económicas, y construir sistemas más inclusivos. Nuestra visión es que
los jóvenes sean inspirados y capacitados para crear el futuro que desean. International Youth
Foundation: transformando vidas, juntos.
Para aprender más visita iyfnet.org

Universidad del Valle de México
La Universidad del Valle de México desde hace 60 años se dedica a ofrecer educación superior de
calidad a los mexicanos. Actualmente cuenta con 34 campus en 18 entidades. Atiende a 108,897
estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado.
Con 205 programas que forman parte del Padrón de Alto Rendimiento Académico del EGEL,
UVM es la institución con el mayor número a nivel nacional. FIMPES le otorgó la Acreditación de
calidad “Lisa y llana”, su máximo reconocimiento (2018-2025), además 130 de sus programas
académicos han sido acreditados por organismos nacionales reconocidos por COPAES.
Por octavo año consecutivo, estudiantes de Preparatoria de UVM obtuvieron resultados
superiores al promedio nacional de instituciones particulares y públicas, en los Exámenes de
Egreso realizados por el CENEVAL-DOMINA y en 2019, la red de Incubadoras de UVM se colocó
entre las “10 Mejores Incubadoras de Negocios del Mundo”, manejadas por una universidad,
según UBI-Global de Suecia.
En UVM ampliamos el acceso a educación de calidad global para formar personas productivas
que agregan valor a la sociedad.
Conoce más sobre UVM en el sitio uvm.mx

Ganadores de la generación 2018 del Premio UVM

El Premio UVM por el Desarrollo Social fue
fundado en 2006 como producto de la alianza
entre la International Youth Foundation, Laureate
International Universities® y la Universidad del
Valle de México, con la finalidad de crear un
programa local miembro de YouthActionNet® que
reconozca, fortalezca, apoye y promueva el papel
de los jóvenes que están provocando cambios
positivos dentro de sus comunidades.

PREMIO UVM HA RECONOCIDO A
200 EMPRENDEDORES SOCIALES Y
AMBIENTALES
OBJETIVOS
· Reconocer, impulsar y fortalecer los proyectos dirigidos por jóvenes entre 18 y 29
años de edad, encaminados a solucionar y mejorar situaciones sociales o ambientales
relevantes para México.
· Ofrecer a líderes y emprendedores sociales jóvenes, los conocimientos, habilidades
y recursos que les permitan desarrollar su labor de manera más efectiva.
· Consolidar una red de jóvenes mexicanos emprendedores que son agentes de
cambio a través del trabajo y la cooperación con comunidades y especialistas a
nivel nacional e internacional.
· Refrendar el papel de la juventud como impulsora del desarrollo social.
· Desarrollar alianzas estratégicas con otras organizaciones para unir esfuerzos en
apoyo de los jóvenes emprendedores sociales.
· Abrir a los jóvenes mexicanos la posibilidad de integrarse a la red global de jóvenes
emprendedores, a cargo de YouthActionNet® .

AYOK contribuyó a la reconstrucción de comunidades en Morelos después del sismo de 2017

Carolina Candelario lleva servicios de salud a comunidades alejadas. Ganadora en 2013.

COMPONENTES DEL PROGRAMA
Promoción de las acciones de los jóvenes
Anualmente, el Premio UVM se otorga a proyectos liderados por jóvenes que
estén impactando positivamente a sus comunidades y/o al medio ambiente
Apoyo Económico
Cada uno de los proyectos ganadores de 2019 recibirá un apoyo económico.
Capacitación
Los jóvenes representantes de cada proyecto reciben una capacitación
especializada en temas relevantes para el emprendimiento social.
Vinculación
Los proyectos premiados entran a formar parte de la red de ganadores del Premio
UVM, compuesta por jóvenes de toda la República Mexicana, con comprobado
liderazgo e interés por el trabajo con comunidades. Además, se integran a la
red internacional de YouthActionNet®, con la posibilidad de conectarse con
jóvenes emprendedores sociales de todo el mundo a través de la página web
www.youthactionnet.org.

YouthActionNet® invierte y se compromete con los jóvenes emprendedores
sociales alrededor del mundo. Lanzado en 2001 por la International Youth
Foundation, YouthActionNet® fortalece, apoya y celebra el papel de los jóvenes
en la conducción de un cambio positivo en sus comunidades.
YouthActionNet® apoya las aspiraciones y logros de los jóvenes líderes,
proporcionando el desarrollo de habilidades, apoyo y oportunidades de
networking.
Establecido dentro de cada país, los institutos nacionales miembros de
YouthActionNet® convocan y seleccionan a líderes juveniles a participar en un
programa intensivo de capacitación. Su objetivo: preparar a los líderes jóvenes
para influir en las políticas y prioridades nacionales, además del fortalecimiento
del sector juvenil.
El Premio UVM fue el primer instituto nacional de YouthActionNet® y a catorce
años de su fundación, el modelo implementado en México se ha replicado en
más de 20 programas locales alrededor del mundo.

SUSAN REICHLE
CEO, The International Youth Foundation

En un momento de desafíos sin precedentes, más que nunca necesitamos el optimismo y el
coraje de los jóvenes, ya sea que enfrenten problemas urgentes de salud, medio ambiente o
educación, los jóvenes aportan ingenio, creatividad y energía muy necesarios. Como adultos e
instituciones, necesitamos reconocer de manera más consistente sus esfuerzos, brindar apoyo
crítico y ayudar a escalar y profundizar su impacto.
Esto es particularmente cierto cuando pensamos en la próxima década de trabajo hacia los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si tenemos alguna esperanza de alcanzar estos ambiciosos
objetivos para 2030, será porque aprovechamos efectivamente las ideas, contribuciones y
soluciones de la juventud.
En este sentido, esta nueva generación de ganadores del Premio UVM, ejemplifica el espíritu de
solidaridad y resolución creativa de problemas que nuestro mundo necesita tan desesperadamente.
Desde mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, proporcionar oportunidades deportivas
dinámicas para los ciegos, brindar asistencia y rehabilitación médica, hasta hacer que el agua
potable esté más ampliamente disponible, están formando un futuro brillante para México y
abriendo el camino hacia una sociedad más justa, inclusiva y pacífica.
Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a estos jóvenes generadores de cambios, a
nuestra comunidad de más de 2100 emprendedores de YouthActionNet en más de 90 países,
que han sido respaldados por nuestros 24 institutos asociados. Como miembros de esta red,
los ganadores del Premio UVM, obtienen acceso a oportunidades exclusivas para aprender,
desarrollar nuevas habilidades, conectarse con colegas y mentores, además de compartir su
trabajo con una audiencia global. Esperamos con interés trabajar con ellos, ya que multiplican
su impacto durante muchos años por venir.
Nuestro agradecimiento a los líderes y al personal de la Universidad del Valle de México y Laureate
International Universities. En los últimos 14 años, su profunda creencia en el poder de los jóvenes
de México ha impulsado este programa para abrir un nuevo espacio para la innovación social
dirigida por los jóvenes y construir un ecosistema de apoyo más poderoso. No podríamos estar
más felices de haber sido parte de esta historia.

J U A N J O S É H U R TA D O
Presidente y Director General, Laureate México

Para la UVM, no es suficiente con brindar una formación profesional a miles de jóvenes, también
es muy importante apoyar y promover liderazgos juveniles que inciden de manera positiva en la
sociedad y que constituyen un ejemplo para toda nuestra comunidad.
El Premio UVM por el Desarrollo Social convoca a la participación de todos los jóvenes entre 18 y
29 años; no es requisito que sean estudiantes de la institución, tampoco que sean universitarios;
se trata de un reconocimiento incluyente.
El Premio, no solo consiste en un estímulo económico para los proyectos elegidos, sino también
en una capacitación que les permitirá a los ganadores escalar sus emprendimientos y llevarlos
al siguiente nivel.
Otro aspecto que me parece muy relevante del Premio UVM por el Desarrollo Social, es que
los ganadores pasan a formar parte de una red mundial de emprendedores sociales a través
de la alianza que tenemos con la International Youth Foundation. Formar parte de esta red,
les permite a los ganadores entrar en contacto con otros jóvenes que comparten su interés
por mejorar el mundo en el que viven, que son actores del cambio social y que, gracias a esta
red, tienen la oportunidad de compartir consejos, mejores prácticas y de postularse para tener
acceso a financiamientos de organismos nacionales e internacionales.
De esta forma, a lo largo de 14 años, la UVM ha reconocido a más de 200 emprendedores
sociales y continuará haciéndolo, ya que estamos convencidos de que se trata de una de las
mejores formas de impulsar a los jóvenes para comprometerse con su país.
La generación 2019 del Premio UVM está conformada por cinco emprendedores sociales
excepcionales que a través de su talento y creatividad están contribuyendo de manera tangible
a construir una mejor sociedad.
En esta ocasión, los proyectos ganadores tienen que ver con el apoyo a adultos mayores, personas
que padecen enfermedades crónicas, personas que viven con discapacidad, y con desarrollos
innovadores para promover el bienestar de aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Como pueden ver, se trata de muy variadas causas, todas ellas de gran importancia y que marcan
una diferencia enorme en la vida de las personas a las que benefician.

Desde hace 14 años reconocemos el talento, compromiso
e innovación de la juventud, pues sus acciones inspiran a
nuestra comunidad y mejoran a México.

14ª GENERACIÓN

C É S A R R A FA E L
GARCÍA MORALES
Fundación AVU
Única fundación latinoamericana enfocada en erradicar el aislamiento de
las personas mayores. Con una visión de inclusión total, sostenibilidad y
escalabilidad, a partir de una estrategia de profesionalización de la filantropía
en México. La fundación, constituida como Institución de Asistencia Privada
tiene como servicios paseos enfocados en crear proyectos de vida, como la
donación de tickets para eventos culturales , así como asesorías legales, entre
otros programas enfocados en crear envejecimiento generativo, el cual se
enfoca en eliminar los malos hábitos y estereotipos de la vejez con la premisa
de que envejecemos desde que nacemos.
Con 27 años, César con su juventud y dinamismo dirige una Institución de
Asistencia Privada a nivel nacional. Ha pasado por diferentes reconocimientos
como el INC Monterrey, Irrazonable México. Hoy en día se dedica, con la
fundación, a erradicar el aislamiento de las personas mayores al fomentar la
recreación, el arte y la inclusión total con sus diferentes programas.

Con su educación nacional en el Tecnológico de Monterrey e internacional en más de 5
países, aunado a una trayectoria laboral de más de 10 años en el sector social (Sedesol,
Letsmake, Ashoka, Aiesec) ha logrado tener una perspectiva única del sector, que le ha
permitido escalar una IAP en dos años y tener más de 1000 beneficiarios al mes.
Hoy, con más de 27 personas al servicio de la fundación, tiene una de las organizaciones
civiles más prometedoras de Latinoamérica, cuyos proyectos engloban desde la creación
de trabajo para personas mayores en empresas como residencias, hasta hogares activos
para personas mayores.

The only Latin American foundation focused on eradicating the isolation of the elderly. With a
vision of total inclusion, sustainability and scalability, based on a strategy of professionalization of
philanthropy in Mexico. The foundation, constituted as a Private Assistance Institution.
The foundation seeks to eradicate the isolation of the elderly by promoting recreation, art and
total inclusion with its different programs.

E R A S M O I VA N
ALLENDE GALINDO
Truequemecheo
Truequemecheo es un colectivo de Trabajo Social de la UNAM el cual tiene
por objetivo reducir los daños que la vida en calle y el consumo de drogas ha
generado en las personas sin hogar en el barrio de La Merced. A través de este
proyecto, esas personas tienen una iniciativa de autoempleo.
Se creó a partir de una práctica escolar y de la realización de un diagnóstico
comunitario en el cual se detectaron una serie de fenómenos presentes en
el barrio; de ahí, destaca la gran cantidad de desechos generados por el gran
número de comercios formales e informales.
Esas grandes cantidades de desechos eran aprovechadas por grupos de
personas, entre estos, de población sin hogar, quienes revenden el material en
expendios de reciclaje, obteniendo una remuneración baja a cambio de jornadas
extenuantes de trabajo.

En Truequemecheo, a través de un intercambio
justo de PET y latas, la población en situación de
calle puede acceder más fácilmente a productos
de primera necesidad.
Con lo anterior se pretende resignificar el trabajo
de la pepena de las personas sin hogar, con un
empleo bien remunerado.
En 2019 se atendieron a cerca de 95 personas de
forma fija en el barrio de La Merced.

Truequemecheo is a Social Work collective of the
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)
which aims to reduce the damage that street life and
drug use has generated to the homeless people in
the “La Merced neighborhood”. Through this project,
these people have a self-employment initiative.
Through a fair exchange of PET and cans, the street
population can more easily access essential products.

MARCOS HUMBERTO
ORTIZ ROMERO
Son Mis Alas, I.A.P.
Son Mis Alas IAP es una asociación con fines altruistas, con el único deseo de
apoyar a niños, jóvenes y adultos que padecen Epidermólisis Bullosa. Su objetivo
es realizar actividades de asistencia y/o rehabilitación médica para ayudar con
el bienestar físico, psicológico y social de sus pacientes, dándoles una mejor
calidad de vida.
Son Mis Alas IAP ha tenido un proceso largo, duro y cansado, pero satisfactorio
por todo lo que ha logrado hasta el día de hoy. Uno de sus mayores retos es hacer
creíble el proyecto por el cual está trabajando, ya que la EB es una enfermedad
catalogada como rara y poco conocida a nivel nacional e internacional.
Actualmente, en México no existe un apoyo al 100% por parte de instituciones
médicas y gubernamentales, la IAP vive una batalla constante en el proceso de
gestión de material de curación, valoración médica y fondos económicos.

Por ello, ha tomado como arma las redes sociales para difundir qué es la Epidermólisis
Bullosa y cómo se puede contribuir a su causa. Una de las soluciones a su mayor
desafío fue la difusión de la EB y de lo que es y hace Son Mis Alas IAP, a través de
Facebook.
Son Mis Alas IAP, por medio de alumnos y docentes de primarias, preparatorias y
universidades, trasmite el mensaje y la información necesaria para que dar a conocer
más a fondo el proyecto. Así mismo, los familiares de sus pacientes son pilares
importantes en la difusión, ya que día a día dejan su dedito arriba y comparten
todas las alegrías y logros de la Asociación Son Mis Alas IAP.

Son mis Alas I.A.P. (This are my wings, Institution of Private Assistance) is an association
with altruistic ends, with the only desire to support children, young people and adults
suffering from Bullous Epidermolysis. Its objective is to carry out medical assistance and /
or rehabilitation activities to help with the physical, psychological and social well-being of
their patients, giving them a better quality of life. BE is a disease classified as rare and little
known nationally and internationally

PAT R I C I O M A N U E L
RAMIREZ RIOS
Futbol para Ciegos Aztecas CDMX
El concepto del equipo Aztecas CDMX nace con el objetivo de concientizar a la
sociedad sobre la discapacidad, en este caso, la visual.
Cuando Patricio tuvo la oportunidad de conocer el futbol para ciegos, se dio
cuenta que él podía apoyar y ayudar a que este deporte creciera para que más
personas pudieran disfrutarlo. En nuestro país, la cultura del deporte es escasa y
para las personas con discapacidad existen menos alternativas y oportunidades
para hacer una actividad que rompa con el sedentarismo e inactividad.
Ahí es donde él identificó que podía ayudar a generar más espacios y actividades
para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse de una forma más
plena. Esto se ha venido logrando gracias al apoyo de todo el equipo, ya que de
las tres personas que tenía en un principio, en la actualidad se ha beneficiado
más de 250 individuos en forma directa.

Aztecas CDMX cuenta con categoría infantil, juvenil y libre varonil; ha realizado
exhibiciones en lugares como el Zócalo de la CDMX, UNAM FES ARAGÓN, así como
en empresas. Rehabilita a personas ciegas para su día a día, son medallistas nacionales
juveniles representando a la CDMX y lo mejor, son una gran familia buscando siempre ir
hacia adelante y crecer.

The concept of the Aztecas CDMX team was born with the objective of raising awareness in
society about visual disability. These sport is a great alternative to do an activity that breaks
sedentary lifestyle and inactivity.
They rehabilitate blind people every day, are national youth medallists representing the CDMX
and the best, they are a big family always looking forward and growing.

S H I R L E Y K I M B E R LY
ENRÍQUEZ AGUILAR
NOPTEC
Noptec es un proyecto de emprendimiento social que busca purificar agua a
partir de cápsulas de mucílago de nopal, mediante un proceso sustentable y de
la mano de alianzas estratégicas.
Nació a partir de la necesidad global de tener acceso digno a un agua potable;
ya que en pleno 2020, existen comunidades en México y en el mundo que no
tienen acceso al agua purificada. Tan solo en nuestro país, cerca de 15 millones de
mexicanos carecen de ella y la situación no mejora si lo vemos a nivel mundial,
ya que alrededor de 2100 millones de personas no cuentan con agua potable
en su hogar. Por lo tanto, 3 de cada 10 personas, no pueden beber agua sin
preocuparse de los riesgos que esto conlleva; es por esto que se creó Noptec.
El proyecto también busca tener impacto en 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la agenda 2030, tales como: fin de la pobreza, hambre cero, salud
y bienestar, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante,

trabajo decente y crecimiento económico,
reducción de desigualdades, ciudades y
comunidades sostenibles, producción y consumo
responsable, acción por el clima y alianzas para
lograr los objetivos.

Noptec is a social entrepreneurship project that
seeks to purify water from cactus mucilage capsules,
through a sustainable process and by strategic
alliances.
The project also seeks to have an impact on 11 of
the 17 Sustainable Development Goals of the 2030
agenda, such as: end of poverty, zero hunger, health
and well-being, clean water and sanitation, affordable
and non-polluting energy, decent work and growth
economic, reduction of inequalities, sustainable
cities and communities, responsible production and
consumption, climate action and alliances to achieve
the objectives.

premio.uvm.mx
/premiouvmmx
@premiouvm
@premiouvm
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