
Expo UDLAP Otoño 2015 recibirá a miles 
de jóvenes preparatorianos 

 

§ La cita es el próximo 10 de octubre en punto de las 8:30 horas, en las instalaciones de la 
UDLAP. 

La Universidad de las Américas Puebla abrirá sus puertas el próximo sábado 10 de octubre 
a estudiantes de preparatorias y bachilleratos de Puebla y de otros estados del país, para 
dar a conocer la calidad de sus programas académicos y la formación integral que ofrece a 
sus estudiantes. 

“La Expo UDLAP es un magno evento que organiza la universidad cada semestre con el 
propósito de dar a conocer a todos los estudiantes interesados en ingresar a la universidad 
la oferta académica de la UDLAP, la tecnología e infraestructura que hay en los más de 150 
laboratorios y salones de clases, así como los logros en investigación y actividades que 
resaltan el quehacer diario de la Universidad de las Américas Puebla”, comentó en 
conferencia de prensa la Mtra. Patricia Benítez García, directora de Incorporación de la 
UDLAP. 



Dio a conocer que la Expo UDLAP Otoño 2015 iniciará a las 8:30 de la mañana y terminará 
a las 16:00 horas. “En este tiempo los jóvenes, padres de familia y directores de 
preparatoria podrán conocer, a través de pláticas o talleres, la licenciatura de su interés, 
conocer el campus de la UDLAP, aplicar el examen de nuevo ingreso sin costo, y participar 
en pláticas de orientación vocacional”. 

Asimismo, destacó que ese mismo día podrán entablar un dialogo con el Dr. Luis Ernesto 
Derbez Bautista, rector de la UDLAP, “quien además de despejar dudas académicas, 
financieras y de hospedaje, presentará aspectos importantes de la universidad como qué 
estamos haciendo, cómo estamos trabajando y hacia dónde nos dirigimos”, expresó la Mtra. 
Patricia Benítez. 

 

Cabe destacar que en la Expo UDLAP Otoño 2015 se cuenta con un programa paralelo al 
académico con presentaciones de los equipos representativos culturales y deportivos 
integrados por estudiantes de la universidad. “Tendremos también un escenario en donde 
se presentarán las diferentes actividades deportivas y culturales que se realizan dentro de la 
Universidad de las Américas Puebla y que es parte de la formación integral que la UDLAP le 
ofrece al estudiante”. 

Finalmente, la Mtra. Patricia Benítez García, directora de Incorporación de la UDLAP, afirmó 
que para la Expo UDLAP Otoño 2015 se espera la participación de aproximadamente 3 mil 
estudiantes de diferentes partes de la República Mexicana como Puebla, Veracruz, 
Tabasco, Tlaxcala, Hidalgo, Chihuahua, Estado de México, Colima, Querétaro, entre otros 
estados. “Aproximadamente el 50 por ciento de los asistentes son de Puebla y el otro 50 por 



ciento vienen de diferentes ciudades, lo que nos da una idea de que la asistencia está 
equilibrada”, afirmó la directora de Incorporación de la Universidad de las Américas Puebla. 

La Expo UDLAP Otoño 2015 se realizará el próximo sábado 10 de octubre en un horario de 
8:30 a 16:00 horas. Para mayores informes visitar la página 
web http://www.udlap.mx/expoudlap o enviar un mail al correo 
electrónico informes.nuevoingreso@udlap.mx. 

 
	


