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La Fundación Mary Street Jenkins y
Partners of the Americas continúan con
éxito su extraordinaria alianza educativa
al ofrecer diversos intercambios
académicos a estudiantes mexicanos y
estadounidenses.
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 A través de la iniciativa del Departamento
de Estado de Estados Unidos conocida
como 100,000 Strong in the Americas han
logrado que un total de 18 estados
mexicanos y 20 entidades
estadounidenses se beneficien de un
fondo de innovación para la educación.

Durante 2022 se concretaron 13 alianzas
entre universidades de México y Estados
Unidos para aprovechar e impulsar el talento
de los jóvenes estudiantes con
oportunidades académicas que les
permitan tener experiencias y más
conocimientos al realizar estudios en el
extranjero.
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Arizona State University y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Northeast Wisconsin Technical College y la Universidad Politécnica de Guanajuato.
The State University of New Jersey y la Universidad Autónoma de Yucatán.
El Colegio San Francisco y la Universidad del Valle de Atemajac.
El State Center Community Colleges District y la Universidad Autónoma de Baja California.
La Universidad de Georgia y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
La Universidad de Memphis y el ITESO de Guadalajara.
La Universidad Aeronáutica de Querétaro y Purdue University.
La Universidad de Guanajuato y Southern Oregon University.
La Universidad de Sonora y la Universidad de Arizona.
La Universidad de Santo Tomás y la Universidad Iberoamericana de Puebla.
La Universidad del Verbo Encarnado y la Universidad de Guanajuato.
La Virginia Commonwealth y la Universidad de Guadalajara.

Entre los centros educativos que tienen alianzas están:

La Fundación Mary Street Jenkins continúa trabajando y
dando resultados en beneficio de Puebla y sus habitantes.

La Fundación Jenkins donó 2 millones de pesos al
programa de Cirugía de Cataratas "Contigo Veremos Más"
del Sistema Municipal DIF de Puebla. Gracias a este
donativo, 164 personas recuperarán su calidad de vida.
#AsistenciaSocial

Actualmente ya son 277 las y los poblanos beneficiados con
esta iniciativa del Ayuntamiento de Puebla y la Fundación
Jenkins.

Durante la entrega del donativo, Eduardo Rivera Pérez,
Presidente Municipal de Puebla reconoció que la
Fundación Jenkins “siempre ha sido una mano amiga de la
historia de nuestra ciudad y de nuestro estado. No
podríamos entender Puebla sin la participación de la
familia Jenkins”.

¡Compromiso y acciones en favor de Puebla!

Si quieres saber más de los intercambios visita: 
https://www.fundacionjenkins.org/acciones/expandiendo-el-intercambio-de-estudiantes-entre-mexico-y-estados-unidos

¡La Fundación Mary Street
Jenkins se enorgullece en
reafirmar su compromiso con
la educación de calidad y el
empoderamiento de los
jóvenes talentos mexicanos! 

A través de iniciativas como
ésta nos esforzamos por hacer
una diferencia significativa en
la vida de nuestros futuros
líderes. #Educación
#Empoderamiento #México

Muchas felicidades a todos los
jóvenes que aprovecharon
esta extraordinaria
oportunidad académica.

https://www.100kstrongamericas.org/grants/

La Fundación Jenkins le envía una enorme felicitación
al cineasta Guillermo Del Toro al haber obtenido el
premio Oscar a la Mejor Película Animada por
“Pinocho”.

Del Toro es un gran impulsor del talento joven con
quien tenemos la beca Jenkins-Del Toro, de la cual
pronto tendremos más noticias. 

Guillermo Del Toro

¡Honor a quien honor merece:
muchas felicitaciones al gran
director mexicano!
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