
Destacada participación de estudiantes 
en la Expo UDLAP Primavera 2015 
 

 

§ “75 años de historia respaldan la excelente calidad académica que obtienen los 
estudiantes UDLAP”: Rector. 

§ Reunió a más de 2 mil estudiantes de diferentes partes de la República Mexicana. 

Más de 2 mil estudiantes de diferentes estados de la República Mexicana como Puebla, 
Veracruz, Querétaro, Estado de México, Tabasco, Morelos, Distrito Federal, Quintana Roo, 
Tlaxcala, entre otros, se dieron cita este fin de semana para participar en la Expo UDLAP 
Primavera 2015. 

El objetivo de la Expo UDLAP Primavera 2015 fue la de presentar y confirmar la excelencia 
que tienen sus programas académicos, así como la calidad de su profesorado. “En la Expo 
UDLAP Primavera 2015, la futura comunidad UDLAP vivió la experiencia de ser parte de 
esta institución educativa, además de conocer las 53 licenciaturas con excelencia 
académica, formación integral y prácticas en la profesión, que en ella se ofertan”, comentó 



el Lic. Luis Enrique Lara Álvarez, director general de Incorporación Estudiantil de la 
Universidad de las Américas Puebla. 

 

La Expo UDLAP es un evento único e inigualable en el que visitantes de diferentes partes 
de la República Mexicana conocieron todas las áreas que conforman a la Universidad de las 
Américas Puebla, los programas académicos con los que cuenta, la tecnología e 
infraestructura que hay en cada uno de sus laboratorios, así como sus logros de 
investigación y actividades que resaltan el quehacer diario de la universidad. 

En la Expo UDLAP Primavera 2015 los asistentes tuvieron acceso a diferentes actividades 
programadas como pláticas de información, talleres de orientación vocacional, práctica en 
los diferentes laboratorios, talleres interactivos, exposiciones y recorridos por las 
instalaciones de la universidad. 



 

También se realizó la plática con el rector, en donde el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista 
presentó a estudiantes, directores y padres de familia, aspectos importantes de la 
Universidad de las Américas Puebla que respaldan sus 75 años de historia. “75 años se 
dicen fácil pero todos estos respaldan la excelente calidad académica que obtienen los 
estudiantes UDLAP. Desde su fundación, la Universidad de las Américas Puebla es una 
institución cuyo propósito fundamental es entender al mundo globalizado, insertar a los 
jóvenes en esa visión y darles la capacitación para que puedan ser exitosos en todo el 
mundo”. 

Asimismo dio a conocer que la calidad académica de la UDLAP se mantiene gracias a la 
calidad de su profesorado, a que brinda una enseñanza personalizada, a que está 
refrendada por acreditaciones internacionales y nacionales, los rankings internacionales 
clasifican a la UDLAP como una universidad de excelencia, por los logros de sus 
estudiantes, y por la calidad de las empresas con las que se tiene alianza; “todo ello 
complementado con una formación integral del estudiante con opciones culturales y 
deportivas y bajo la norma UDLAP: Eficiencia y Eficacia”. 



 

En Expo UDLAP Primavera 2015 también se llevó a cabo la conferencia “Viviendo en un 
mundo digital”, impartida por el Mtro. Fernando Thompson de la Rosa, director general de 
Tecnologías de la Información de la UDLAP, quien habló sobre los cambios que se 
visualizan para los próximos 10 años en un mundo rodeado de tecnología. “Actualmente 
estamos viviendo en un mundo digital que debe de ser aprovechado para lograr una mejora 
personal y profesional a través del desarrollo de habilidades como la creatividad, innovación, 
comunicación, colaboración, pensamiento crítico, adaptabilidad, emprendimiento, liderazgo, 
pero sobre todo, trabajo en equipo el cual es sumamente necesario para lograr el desarrollo 
de un país”. 

Finalmente, en la parte deportiva, durante la Expo UDLAP Primavera 2015 se realizó la 
ceremonia de reconocimiento a los Bicampeones de los equipos de Futbol Americano y 
Taekwondo, y se llevó a cabo los encuentros de baloncesto femenil y varonil entre la 
UDLAP vs CEU Monterrey. 

	


