Entrevistas UDEM

Une a Prepa UDEM la formación
con sensibilidad social
La individualidad que prevalecía
en las distintas unidades de
bachillerato con las que inició
la UDEM cedió al encontrar una
poderosa unión entre ellas: el
sueño de formar con sensibilidad
social.
—
Elda Bertha Contreras, profesora emérita de
la UDEM, comentó que en el arranque de la
Universidad de Monterrey sus bachillerato estaban
ubicados en distintas sedes y aunque todos
estaban agrupados bajo el nombre de la UDEM, en
la práctica se vivía con una independencia entre
ellos.
“El reto más grande ha sido vencer esa
individualidad de unas prepas con otras para
unirnos y volvernos un todo; eso lo encontramos en
nuestra filosofía, en la preocupación por el alumno,
el sello de los muchachos que se preocupan por los
demás”, confesó la profesora con una trayectoria
de 40 años en la Institución.
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Contreras, quien inició como maestra de inglés,
comentó que en los primeros años de la UDEM fue
muy difícil lograr la integración de las prepas, porque
cada unidad se manejaba con un programa distinto
que, desde luego, creía que era superior a los otros.

sino a la construcción de una identidad para las
unidades y sus profesores, compartió.
“Los profesores veníamos de otras instituciones,
entonces fue increíble como la UDEM nos fue
cambiando, nos fue formando y nos fue integrando”,
expresó.
Con el paso del tiempo, los programas académicos
se han ido actualizando y se agregaron muchas
ideas nuevas.
“Obviamente, cubrimos todo lo académico, y
con excelencia, por eso hemos ido mejorando
los programas, establecimos el Bachillerato
Internacional y luego lo expandimos para todos”,
dijo.
Quien fuera directora de la Prepa UDEM Unidad San
Pedro señala que aunque la instrucción académica
se ha ido transformando, la formación con
sensibilidad social se ha mantenido como el sello
que distingue a los bachilleratos de la UDEM.
“Tenemos que mostrarles que el país tiene muchas
necesidades, y que ellos son privilegiados porque
pueden estudiar, por tener la vida que tienen y, por
eso, tienen más compromiso hacia los demás”,
señaló.

“Que todos lleváramos un mismo programa, que
se presentara un mismo examen, que todos los
maestros tuvieran el mismo nivel implicó mucho,
mucho trabajo”, dijo.

Al día de hoy, la profesora expresa con satisfacción
que el sueño que los docentes tenían hace varias
décadas de poder formar a muchachos que se
preocuparan por el prójimo es una realidad; pues los
jóvenes desarrollan iniciativas para donar cabello
a pacientes con cáncer o emprenden campañas
para impulsar el reciclaje u organizan colectas para
los más necesitados, entre muchos proyectos que
emprenden con el respaldo de sus maestros.

La homologación del quehacer académico no solo
dio paso a la creación de un distintivo educativo,

“Sí logramos nuestro sueño: hacerlos sensibles ante
las necesidades de los demás”, finalizó.
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