
Dan la bienvenida a la generación que 
ingresa en el periodo de los festejos del 
75 aniversario de la UDLAP 

 

§ Más de 2 mil alumnos de nuevo ingreso de diferentes estados de la República Mexicana y 
de otros países, integran la generación del 75 aniversario. 

§ Con dinámicas como talleres y pláticas, introducen a los jóvenes de nuevo ingreso a su 
nueva vida universitaria. 

Con un emotivo evento lleno de colores y pirotecnia, autoridades de la Universidad de las 
Américas Puebla dieron la bienvenida a los más de 2 mil alumnos de nuevo ingreso, de 
diferentes estados de la República Mexicana y de otros países, que integran la generación 
del 75 aniversario de la UDLAP. 

“Este es el arranque de sus estudios, muchos de ustedes han tomado la decisión no sólo de 
la mejor universidad sino de una carrera dentro de la universidad, la cual es la primera de 
una serie de decisiones que van a ir tomando a lo largo de sus vidas, de cómo deben 
prepararse, educarse y avanzar; por lo tanto, lo más importante de lo que ustedes deben 
hacer a partir de este momento en esta, su universidad, es pensar cómo aprender a 
aprender, cómo aprender a adaptarse continuamente a los cambios que se les van a 



presentar, ya que eso les dará éxito en su vida”, les dijo el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, 
rector de la UDLAP, a los estudiantes de nuevo ingreso que conforma a la generación Otoño 
2015. 

En su discurso, el Rector de la Universidad de las Américas Puebla destacó que el número 
de estudiantes de nuevo ingreso que forma al periodo académico Otoño 2015 es la 
generación más grande en la historia de la UDLAP. “Hoy estamos con una generación de 
más de 2 mil nuevos alumnos provenientes de todos los estados de la República Mexicana 
y de otros países, la generación más grande de ingreso que ha tenido la Universidad de las 
Américas Puebla”, afirmó el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, quien finalizó su discurso 
diciendo: “Ustedes son los campeones que están entrando y ustedes son los que van a 
egresar y que transformarán esta ceremonia de bienvenida en la ceremonia de graduación. 
Bienvenidos y aquí estamos todos como Aztecas”. 

 

Este año, los oradores invitados de la bienvenida a la generación Otoño 2015 fueron los 
egresados de la UDLAP Carmen María Losada Cordero y Rodrigo Ruiz Delgado, quienes 
invitaron a la nueva comunidad UDLAP a aprovechar las herramientas que la universidad 
les dé durante sus años como estudiantes. “Aprovechen la oportunidad y el privilegio que 
tienen de estar aquí, conozcan gente maravillosa con la cual pueden hacer cosas buenas en 
un futuro”, comentó la egresada Carmen María Losada. 



Para iniciar actividades, ya como comunidad UDLAP, los estudiantes de nuevo ingreso 
participarán durante dos días en el Programa de Inducción UDLAP, el cual tiene como 
objetivo que, con dinámicas como talleres y pláticas, los jóvenes se introduzcan, adapten e 
integren a su nueva vida universitaria. “Este programa se les da a los estudiantes de nuevo 
ingreso de la Universidad de las Américas Puebla, con el fin de familiarizarlos y adaptarlos a 
la vida universitaria. En dos días conocerán el campus, interactuarán con sus profesores y 
realizarán actividades con los que probablemente serán sus amigos que los acompañarán 
durante su paso por la universidad y posiblemente por el resto de su vida”, comentó la Mtra. 
María del Carmen Palafox Ramos, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de la UDLAP. 

Cabe destacar que durante el Programa de Inducción UDLAP los nuevos estudiantes de la 
Universidad de las Américas Puebla realizarán actividades recreativas, compartirán ideas 
con sus compañeros de generación, harán nuevos amigos y conocerán a sus futuros 
profesores y autoridades, actividades enfocadas a la óptima adaptación e integración de los 
jóvenes en esta nueva experiencia universitaria. 

	


