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Realiza IEE Conversatorio “Participación de la Juventud 

Universitaria en la Vida Democrática del Estado”  

 
El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), realizó el conversatorio 

“Participación de la Juventud Universitaria en la Vida Democrática del Estado”, 

organizado por Angélica Sandoval Centeno, Encargada de la Dirección de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, donde participaron alumnos de 

educación superior, de las siguientes escuelas: Instituto de Estudios Universitarios 

(IEU), Universidad Politécnica Hispano Mexicana (UPHM), Universidad Tec de 

Oriente, y la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID). 
 

El objetivo del evento fue analizar la importancia de la juventud en la 

materialización de los cambios en los ámbitos político, económico, social y 

cultural, así como la reflexión acerca de la actividad de la juventud en el 

desarrollo de la vida democrática en el Estado. 

 

En el uso de la voz, la Consejera Electoral Sofía Marisol Martínez Gorbea 

manifestó: “Es importante que como organismos los escuchemos, podamos 

conocer sus opiniones, sus propuestas para cambiar el estado actual de nuestro 

sistema democrático” y consideró importante que los jóvenes se informen sobre 

su entorno político y construyan nuevas propuestas. 

 

En el Conversatorio se contó con la valiosa participación de Ana Laura Muñoz 

Torres y Johanna Mozo López de la Licenciatura en Derecho de la Universidad 

IEU; Liliana Morales Rodríguez y Hugo Maravilla Vargas de la Licenciatura en 

Derecho de la Universidad Tec de Oriente; Ana Laura Ferraez Castelazo y Raúl 

Palafox Iturbide de la Licenciatura en Comercio Internacional de la UPHM; 

Julissa Victoria Méndez y Dalma Ángel Cayetano de la Licenciatura en Derecho 

y Ciencias Jurídicas de la UNID. 

 

La relatoría estuvo a cargo de Ivonne Villegas Lagunes, Encargada de 

Despacho de la Dirección de Igualdad y no Discriminación. 

 

El IEE agradece la participación y entusiasmo de todas y todos los jóvenes 

estudiantes, es fundamental que este sector de la población se involucre en la 

política para poder crear espacios interculturales y diversos, en los que puedan 

expresar criterios para la racionalización de los problemas estructurales del país. 


