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Se dan consejos a futuros estudiantes 
durante feria universitaria 
 
Perla Arellano - ¡Ahora Sí! 
2:31 p.m Wednesday, Dec. 6, 2017  News 
 

 
Miguel Ángel Salavarria, 18 años, izq., obteniendo información de Endenira Mejía-Elías, der., una 
coordinadora de reclutamiento para la Universidad Internacional de Texas A&M durante la feria 
universitaria del Consulado General de México en Austin y Foundation Communities. PERLA 
ARELLANO / ¡AHORA SÍ! 
 
 

Hiram Cerrillo, de 16 años, tomará un camino diferente al de sus padres al ir 

a la universidad. Sus padres son profesionistas -su madre Iveth Cerrillo, de 

45 años, es arquitecta y su padre es ingeniero-, así que no será el primero en 

obtener un título universitario. Sin embargo, sí será el primero en obtenerlo 

fuera de México. 

“Es totalmente diferente en México”, dijo Iveth Cerrillo. “Es una diferente 

dinámica en cuáles son los pasos”. 
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Y es por esta razón que Iveth Cerrillo llevó a su hijo a la primera Feria 

Universitaria organizada por el Consulado General de México en Austin y la 

organización Foundation Communities, la cual provee oportunidades de 

apoyo en educación, estabilidad financiera y estilo de vida. 

Según Sarita Contreras, especialista de programas con College Hub en 

Foundation Communities, para las 2 p.m. el sábado 2 de diciembre, más de 

200 estudiantes ya habían asistido a la feria de recursos y 24 universidades 

de todo el estado se presentaron para repartir información sobre sus 

programas. 

“Nosotros queremos preparar a los estudiantes para el éxito”, dijo Contreras. 

“Encontrar un camino para ir a la universidad, pagar la universidad y 

encontrar un camino para ser exitoso en la universidad”. 

Julie Cuellar Reck, consejera y profesora del Austin Community College 

(ACC), lideró una presentación donde habló sobre las cosas que un 

estudiante debería de tener en mente. 

“Averigua quiénes son tus aliados [dentro y fuera de la universidad]… 

quiénes te pueden ayudar y apoyar”, dijo. “Y que te ayuden a subir en vez de 

bajarte”. 

Ten en mente 

Recursos adicionales para los futuros estudiantes. 

Recursos en Austin: 

-Foundation Communitites: ayuda con FAFSA y becas. 

foundcom.org 

-Capital Idea: provee ayuda en la fuerza laboral. capitalidea.org 

Consejos a universitarios: 
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-Administrar tu tiempo 

-Aprende a recibir la crítica constructiva 

-Utiliza los recursos disponibles y no dudes en pedir ayuda. 

Comunícate con Perla al 512-445-3948. Twitter: @PerlaYArellano. 

 


