
Estudiantes de la UDLAP buscan 
alternativas para apoyar a la comunidad 

 

· La Universidad de las Américas Puebla realiza la Feria de Vinculación. 

Más de 50 organizaciones de la sociedad civil, así como de instituciones públicas y privadas, 

se dieron cita en la Universidad de las Américas Puebla para participar en la Feria de 

Vinculación, la cual tiene como objetivo ser un espacio para tejer redes entre las 

organizaciones, los estudiantes y el área académica de la UDLAP. “Invitamos a toda la 

comunidad estudiantil a que visiten las organizaciones que exponen en esta Feria para que 

vean de primera mano cual es la oferta que las empresas tienen y en las que pueden 

participar”, expresó Diana Angélica Linares, coordinadora de Vinculación de la Dirección de 

Vinculación y Compromiso Social de la UDLAP. 

Asimismo, destacó que en esta Feria la oferta que ofrecen las organizaciones participantes 

permea todas las licenciaturas, lo que permitirá que todos los estudiantes UDLAP de cualquier 

carrera encuentren un espacio en el cual aporten sus conocimientos y adquieran buenas 

experiencias en el área profesional y de labor social. 



 

“Esta feria les abre las puertas a los estudiantes para que enriquezcan su formación 

académica acercándolos a la vida laboral, impulsándolos el desarrollo de proyectos e ideas en 

importantes organismos, pero sobretodo, brindándoles una experiencia laboral plena”, 

comentó la coordinadora de Vinculación de la Dirección de Vinculación y Compromiso Social 

de la Universidad de las Américas Puebla. 

Dio a conocer que en la UDLAP se busca que el servicio social sea para los estudiantes una 

experiencia desde su ámbito profesional, por lo que la Universidad de las Américas Puebla les 

brinda espacios extra aula que los lleve a vivir y desarrollar el aprendizaje basado en 

proyectos. 

Finalmente, la Mtra. Linares Espinosa dio a conocer que las organizaciones participantes en la 

feria ofertan proyectos de diversos giros como el artístico, reconstrucción, comedores, entre 

otros y cuenta con la visita de empresas como Grupo Calidra, Annur Fundación, 

Cholulisima.com, T-Systems, ABD Systems, Yakult, Movomanía, Slow Food, Fundación 

¿Sabías Qué…?, Ilumina Vida, entre otras organizaciones. 

 


