Universidad La Salle Noroeste
Programa: PROBECAS
El estado de Sonora ocupa según su población étnica el lugar número 14 en la República
Mexicana, habitan las tribus: Cucapá, Pápago, Seri, Yaqui, Kikapú, Pima, Guarijío y Mayo.
La población indígena en el Estado se enfrenta a diversas condiciones desfavorables en una triple
discriminación por género, étnica y social, además de dificultades como la violencia por
narcotráfico, sistemas de tenencia de tierras inequitativos, ausencia de tecnología y carencia de
infraestructura.
En este contexto, La Universidad La Salle Noroeste preocupada por la desigualdad estructural
que polariza a los distintos grupos sociales y basada en el principio del humanismo cristiano,
asume un rol comprometido para impulsar la formación integral de Mexicanos Sonorenses
prioritariamente indígenas a través del programa PROBECAS, mismo que procura el propio
desarrollo humano del joven estudiante para convertirse en promotor del desarrollo local y
regional.
El programa se encuentra operando desde el año 2016 con un enfoque intercultural en la
educación a través de la gestión de oportunidades de acceso a colegiaturas, hospedaje,
transportación y alimentación con el fin de incidir en una transformación social.
El desafío es revertir el contexto de un sector estructuralmente débil, sumido en un círculo
vicioso en el que causas y efectos se retroalimentan manteniendo su situación de comunidad en
alto riesgo. Se busca generar impactos positivos en los estudiantes indígenas como:
Desarrollo personal y social




Un fuerte sentido de pertenencia hacia su grupo de origen, valorando su cultural.
Con apertura al mundo, reconociendo, aprendiendo y valorando a otras culturas.
Formación de agentes de cambio.

Generación de cambios positivos


La educación como base para garantizar el derecho de todos los mexicanos a elevar su
nivel de vida y construir una ciudadanía responsable y solidaria con sus comunidades.

Mejora en el entorno social inmediato


Generar una visión amplia familiar que ayude en los procesos sociales y políticos al
formar nuevas generaciones gestoras de paz con herramientas de investigación,
innovación y desarrollo.

Actualmente, estudiantes provenientes de las Tribus Yaqui, Mayo, Guarijío y Pima así como
líderes de comunidades rurales han tenido acceso a la educación en Universidad La Salle
Noroeste a través de PROBECAS del cual forman parte diversas empresas, fundaciones, personas
físicas, tutores y donantes para hacer posible la permanencia de estos jóvenes y lograr la
culminación de sus estudios.
http://probecassonora.org/

