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Aunque la obligación de un alumno es estudiar y tener buenos resultados, se premiaron la  voluntad y 
excelentes calificaciones de algunos de los jóvenes que forman parte de la Universidad Intercultural de San 
Luis Potosí, ya que lograron ser preseleccionados a la Medalla Estudiantes Ejemplares 2017, de la Fundación 
Trayectoria de Éxito. 

En total fueron 378 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, de 16 instituciones de educación 
superior, los que presentaron con sus expedientes para ser considerados en la entrega de este importante 
galardón que tiene trascendencia en el entorno estudiantil de cada uno de los galardonados. 

El comité evaluador seleccionó a siete estudiantes de la Universidad Intercultural para la etapa semifinal. Del 
campus Matlapa, fueron bien vistos, Gloria Fernanda Bautista Quirino y María del Carmen Balderas Salazar, 
de la licenciatura en Derecho; Óscar Eduardo Sánchez González y Laura Lidia del Ángel González, de la 
licenciatura en Enfermería. 

En tanto que del campus Villa de Reyes, fueron seleccionados María Rosenda Rocha Hernández y Ruth Janet 
Rocha Hernández, de la licenciatura en Informática Administrativa. 

Otros representantes de la huasteca fueron los del campus de Tancanhuitz, América Salvador Cruz, de la 
licenciatura en Administración Pública Municipal. 

En la fase final, la Universidad Intercultural, estuvo representada por María del Carmen Balderas Salazar, 
María Rosenda Rocha Hernández y Ruth Janeth Rocha Hernández, quienes quedaron  entre las 30 que 
recibieron la Medalla Estudiantes Ejemplares. 

Por su parte, Aurora Orduña Correa, rectora de la Universidad Intercultural, expresó que esta situación debe 
generar que otros estudiantes se contagien de la idea de tener mejores resultados académicos; ya que para 
ella este tipo de incentivos sirven como un estímulo para que los estudiantes de educación superior continúen 
su vida académica. 
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