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Actualmente nuestro país cuenta 
con un notable incremento de su 

población juvenil, lo cual ha 
traído consigo una serie de             

situaciones para las cuales no 
estábamos preparados como 

sociedad. Una de las                      
consecuencias de esta situación 

es la falta de oportunidades         
educativas y si a esto le                 
sumamos la grave crisis                 

económica y de valores por la 
que atravesamos, nos                     

enfrentamos a un panorama poco 
prometedor para los muchachos. 

Hoy en día  pareciera que los 
jóvenes se encuentran en una 

disyuntiva: Ser jóvenes que no 
estudian ni trabajan, o ser                

jóvenes emprendedores. Sin em-
bargo comienza a surgir una ter-

cera opción: La delincuencia. 

Tanto sociedad civil como gobierno, no 
hemos podido captar la atención e interés de los 
jóvenes, e incluso, no hemos podido ofrecerles 
alternativas a sus problemas educativos y            
laborales. Desafortunadamente estos salen a 
buscar una vida fácil y en ocasiones encuentran 
otro tipo de ofrecimientos sustentados en falsas 
promesas que nunca termina bien, pero sin 
lugar a dudas resultan atractivas para cualquier 
joven al que se le han cerrado varias puertas.
Como sociedad tenemos el reto de inspirar a 
millones de jóvenes para que busquen un mejor 
nivel de vida. Una de las soluciones está en 
brindarles educación de calidad de manera 
accesible en todos los sentidos, tanto en lo        
económico como en la visión a futuro de lo que 
pueden lograr como profesionistas bien                   
preparados.
Tenemos que inspirarlos para que entiendan 
que una buena preparación profesional será la 
llave que les permita acceder a oportunidades 
reales…



Nuestros jóvenes tienen que entender que gran 
parte de los problemas estructurales que 
vivimos en México se deben a la falta de             
educación.
Se han emprendido grandes reformas estructu-
rales en el ámbito de la educación. Estos           
cambios son la base para construir un mejor 
futuro, pero esto llevará sin lugar a dudas             
algunos años. Mientras, es necesario que no 
bajemos la guardia y juntemos esfuerzos, tanto 
gobierno como iniciativa privada para llevarles a 
nuestros jóvenes educación de calidad a todos 
los rincones del país, pero…¿cómo lograr 
esto?...una de las respuestas tiene su origen en 
la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
educación. Así es, la educación a distancia es la 
respuesta para poner un mejor futuro en las 
manos de las nuevas generaciones.
Ahora bien, si a la posibilidad de llevar                
contenidos educativos a todos los rincones de la          
geografía nacional  por medio de herramientas 
tan poderosas como el Internet, le sumamos un 
factor de ayuda como son el otorgamiento de 
becas estudiantiles, obtenemos una combina-
ción tan poderosa que nos permitirá ver             
cambios a corto y a mediano plazo en el desa-
rrollo social.
No tengamos miedo a realizar acciones más 
allá de nuestros propios recursos o nuestra 
propia voluntad. 
Para salir adelante como sociedad tenemos que 
dejar de proponer y necesitamos comenzar a 
accionar. Menos retórica y más acciones          
concretas.
Bajo esta premisa es que la Fundación del 
Conde, por medio de la Universidad del Conde, 
han preparado toda una estructura académica y 
social que hoy se cristaliza en una actividad que 
no tiene antecedentes en el ámbito educativo a 
nivel privado de nuestro estado. La respuesta a 
todo este esfuerzo surge con el nombre de “Mil 
al Cien”. Hace algunos  años otorgamos mil 
becas para estudios universitarios al 100%, no 
solo a jóvenes sino a todas aquellas personas 
que han interrumpido su educación  por               
múltiples causas, pero que finalmente se han 
convencido de que la preparación que se 
adquiere en las aulas es una herramienta             
necesaria para sobresalir en una sociedad cada 
vez más compleja.
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