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Con su programa de Aportación
Solidaria para la Tecnología y
Conectividad
Congregación Mariana Trinitaria
combate el rezago educativo
Por no contar con una computadora, tableta o celular
inteligente, han sido millones de estudiantes los que han
tenido que abandonar sus estudios durante la pandemia de
la Covid 19.
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A través de su Modelo de Ecosistema de Bienestar, la asociación civil ha beneficiado a infinidad de personas mediante los programas que componen sus 11 Cadenas de Bienestar. Con ello se
han logrado acciones, soluciones, estrategias y políticas públicas exitosas para atender y mitigar
los principales problemas que la sociedad puede enfrentar.
Como ya es sabido, desde inicios de la pandemia de la Covid 19 y el confinamiento que se estableció por las diferentes dependencias de salud del país y de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), hubo consecuencias desfavorables en diferentes campos del desarrollo humano, como:
el empleo y la economía; pero sin duda, uno de los más afectados fue el que refiere a la educación
en México.
En el país existe registro de 38 millones de estudiantes, de los cuales, 12.5 millones se encuentran entre los 18 y 23 años, lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considerara como el mercado potencial de la educación superior en México.
En el camino educativo, no todos los estudiantes logran concluir su formación académica,
debido a múltiples factores, entre los que sobresalen: la falta de recursos económicos, la zona
rural donde habiten, el rezago social en el que se encuentren; entre muchos más.
A pesar de que el pasado 30 de agosto fueron 25 millones de alumnos los que regresaron a clases presenciales, de acuerdo a datos oficiales publicados por la Secretaría de Educación Pública
(SEP), también existen miles de estudiantes que optaron por continuar con las clases en línea
debido a la pandemia.
La misma dependencia reconoció que en el último ciclo escolar fueron 5.3 millones de alumnos y alumnas que dejaron la escuela a causa de: falta de recursos económicos, no cuentan con
un dispositivo móvil para tomar sus clases, no cuentan con conexión a la red telefónica o internet y, en algunos casos, establecieron que la educación a distancia es poco funcional.
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ongregación Mariana Trinitaria (CMT), la organización sin fines de lucro que fue
fundada hace casi 25 años por la Doctora Honoris Causa Catalina Mendoza Arredondo, cada día aporta su esfuerzo para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas en situación vulnerable.

Congregación Mariana Trinitaria (CMT), preocupada
por la educación y futuro de los estudiantes, impulsa
un programa para que miles de estudiantes mexicanos
en situación vulnerable puedan retomar sus estudios y
tengan mejores condiciones de vida a largo plazo.

“Con respeto, con trabajo y con confianza hemos demostrado que la pobreza sí
se puede combatir”.
Dra. H. C. Catalina Mendoza Arredondo. Fundadora de Congregación Mariana Trinitaria.

No limitando sus acciones, CMT estable que no sólo los estudiantes pueden disfrutar de este
programa, sino que cualquier persona que lo necesite; ya sean emprendedores, comunidades,
escuelas y demás.

Alianzas a favor de la educación
CMT y la máxima casa de estudios en el estado de Zacatecas, la Universidad Autónoma, han
realizado una alianza para que sus 40 mil estudiantes gocen de los beneficios del programa.
El rector de la universidad, Rubén de Jesús Ibarra, estableció que sus estudiantes seguirán
con la educación a distancia, ante el riesgo de contagio de la Covid 19 que puede representar el
regresar presencialmente a las aulas, motivo por el que decidió más que nunca unirse al programa y junto con CMT seguir impulsando la educación.

“En este proyecto, la gente no vale por
lo que tiene, vale por lo que hace y por
el legado inmenso que deja”.
Dra. H. C. Catalina Mendoza Arredondo.
Fundadora de Congregación Mariana Trinitaria.

Salvando la educación a distancia
Congregación Mariana Trinitaria (CMT), al notar que la brecha digital estaba tomando dimensiones descomunales en el país, no satisfecha con todo el apoyo que ha brindado mediante
su Cadena de Educación, ha creado e impulsa el Programa de Aportación Solidaria para la Tecnología y la Conectividad.

El Programa de Aportación Solidaria para
la Tecnología y la Conectividad de CMT
fue lanzado con el propósito de que los
estudiantes que no pudieron continuar
con sus estudios por falta de un celular,
una computadora o por no tener acceso
a internet de calidad, ahora pueden
retomar sus estudios y salir adelante
académicamente.

Este programa fue lanzado con el propósito de que los estudiantes que no pudieron continuar
con sus estudios por falta de un celular, una computadora o por no tener acceso a internet de
calidad, ahora pueden retomar sus estudios y salir adelante académicamente.
De acuerdo con CMT, serán aproximadamente 20 millones 846 mil 650 hogares los que pueden ser beneficiados con subsidios tecnológicos y de conectividad. Aportando de manera positiva y significante en la vida de miles y miles de estudiantes en todo México, a la vez que se
combate el rezago educativo y social que existe.

Conoce más en:

https://premiocatalinamendoza.org/

