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La transición de pode-
res se llevó a cabo el 
viernes 19 de agos-
to del presente año y 

tuvo lugar en el Auditorio del  
campus de la UDLAP. 

Como su nombre lo in-
dica, este evento se realiza 
para mostrar el final de un 
período de gestión, de los 
Poderes Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial en aras comen-
zar uno nuevo.

Conforme a todo evento de 
transición, se mantuvo la tra-
dición de la entrega de reco-
nocimientos a cada uno de los 
alumnos que formaron parte 
de las Mesas Directivas de 
sus respectivas licenciaturas, 
quienes fueron felicitados, 
por parte de las autoridades 
de la Universidad, por su la-
bor para beneficiar a la comu-
nidad estudiantil 

También, el Presidente del 
CEUDLAP de la gestión 2010-
2011 introdujo  al nuevo Poder 
Ejecutivo conformado por: Es-
tefanía Macedo Gómez - Pre-
sidente, Jerson Andrés Hon-

dall Olvera-Vicepresidente, 
Brianda Patricia Cervantes 
Rivero - Secretaria, Manuel 
Flores León -Tesorero y Juan 
Sebastián Aceves Medina - 
Coordinador de eventos.

Igualmente, el Dr. Luis Er-
nesto Derbez ofreció un dis-
curso para alentar a las Mesas 
Directivas de todas las licen-

ciaturas a trabajar en equipo 
y tuvo la oportunidad de pre-
sentar a las autoridades como 
el Dr. José Francisco Tambo-
rero y la Dra. Cecilia Anaya 
Berrios, para que los nuevos 
integrantes pudieran familia-
rizarse con ellos.

Cabe mencionar que,  la 
nueva Presidenta del Poder 
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Curso de inducción Otoño 2011.

La UDLAP recibe a los nuevos Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial

Se incorpora nuevo 
CEUDLAP a otoño 2011
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Presentación mesa de derecho.
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Capilla del arte, proyectos Oto-
ño 2011.
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Luz de la nevera: El pan de cada 
día.

María de las nieves/Olivia Sainz
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Ejecutivo, Estefanía Macedo 
Gómez, dentro de su discurso 
hizo hincapié sobre la impor-
tancia de la colaboración de 
todos y cada uno de los par-
ticipantes; asimismo felicitó 
tanto al Poder Ejecutivo sa-
liente como al nuevo equipo 
que la acompañará durante 
este proyecto.

Bienvenidos a la Universidad del FUA
CATAPLASMA

Las Vegas visita la UDLAP

(Fundación Universidad de las Américas Puebla)

El jueves 25 de agosto, 
se llevó a cabo el ya co-
nocido “Rompan filas”, 

que en esta ocasión tuvo por  
nombre “Living Las Vegas”. 

Este es un evento organi-
zado con el esfuerzo del Poder 
Ejecutivo (CEUDLAP), el cual 
se reconoce en la Universidad 
de las Américas Puebla, como 
la fiesta oficial de bienvenida 
para todos los estudiantes.

Dicho acontecimiento 

María de las nieves

tuvo lugar en los clubes noc-
turnos de Kurandera y RK10, 
que abrieron sus puertas a 

más de dos mil quinientos 
universitarios de diferentes 
semestres, contando con la 

mayor asistencia de los alum-
nos de nuevo ingreso del pe-
ríodo Otoño 2011.
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