Más de mil cien profesionistas forman la
Generación del 75 Aniversario UDLAP

§

En 1944 se graduaron los primeros estudiantes UDLAP.

§

El Dr. José Antonio Gali Fayad, presidente municipal de Puebla y egresado UDLAP, funge
como Orador Invitado.
La Universidad de las Américas Puebla llevó a cabo su Septuagésima Primera Ceremonia
de Graduación, en la cual más de mil cien jóvenes recibieron el grado académico que les
acredita el término satisfactorio de sus estudios en una de las cinco escuelas académicas
que forman parte de la Universidad de las Américas Puebla.

En su mensaje a los graduandos, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la
Universidad de las Américas Puebla los felicitó y les dijo que ésta es una ceremonia
especial ya que engalana el 75 Aniversario de vida de la institución. “Hoy es un día especial
para quienes nos reunimos en este recinto, especial para ustedes los graduandos porque
hoy culminan exitosamente el camino que los hace merecedores del grado académico que
les otorga la Universidad; y especial para sus familias, quienes atestiguan como nuestra

institución entrega a la sociedad a un grupo de profesionistas que con su calidad académica
y humana impulsarán el progreso de México”, afirmó el Rector de la UDLAP.

Finalmente, recordó que hace 71 años, en 1944, la Universidad de las Américas Puebla
entregó a la sociedad la primera generación de egresados. “Hace 71 años nuestra
institución entregó a la sociedad su primera generación de egresados, en aquella ocasión,
en una ceremonia modesta, 20 jóvenes recibieron el diploma que los acreditaba como los
primeros egresados de nuestra Universidad; 71 años después, dentro del marco de la
celebración de los 75 años de nuestras existencia, la Universidad de las Américas Puebla,
entrega a la sociedad 1189 profesionistas con diplomas que los acredita como egresados de
la mejor universidad de México, cumpliendo así una vez más el compromiso institucional de
entregar a la nación una generación de líderes que impulsará con su trabajo y
responsabilidad social, el desarrollo social y económico que México requiere”, destacó en su
discurso el Rector de la UDLAP.

El orador invitado de la Septuagésima Primera Ceremonia de Graduación de la Universidad
de las Américas Puebla, fue el Dr. José Antonio Gali Fayad, actual presidente municipal de
Puebla, quien dirigiéndose a los presente les expresó sentirse orgulloso de pertenecer a la
UDLAP. “Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta gran comunidad, porque en ella
aprendí la importancia del libre pensamiento, en esta casa entendí la importancia de unir,
en una sola pieza el profesionalismo, la sensibilidad y la solidaridad como esencia de un
liderazgo que tiene como destino buscar el bien de los demás; y aquí fue donde comprendí
que fraguar ideales está relacionado directamente con nuestro espíritu ciudadano”.
Asimismo, destacó que “los conocimientos y valores adquiridos en los años de universitario
son los que deberán enarbolar, como egresados de la UDLAP, cada uno de ustedes; en
especial porque se enfrentarán por caminos diferentes y un país que vive momentos
desafiantes”.
Finalmente, el Dr. José Antonio Gali Fayad dijo: “Les deseo que este 2015 sea el detonante
de una nueva etapa de sus vidas, les deseo que siempre lleven presente que el
pensamiento no es absoluto. Como sociedad necesitamos mantener nuestro sentido
humano para no ser indiferentes ante al dolor y la vulnerabilidad. Tienen que ser
protagonistas de su propia vida y negarse a ser simples espectadores de su destino”.

Como parte de su Septuagésima Primera Ceremonia de Graduación, la UDLAP reconoció el
mérito académico y el desempeño sobresaliente de sus alumnos, por lo que entregó los
reconocimientos Cum Laude a estudiantes que alcanzaron un promedio acumulado igual o
mayor a 9.5; Magna Cum Laude a estudiantes con promedio igual o mayor a 9.7; Summa
Cum Laude a estudiantes con promedio acumulado igual o mayor a 9.9, y la Medalla
UDLAP a los estudiantes de cada escuela académica y posgrados, que aprobó todos los
cursos y que obtuvo el más alto promedio de su generación. Este año, los jóvenes que
obtuvieron esta distinción durante la 71 Ceremonia de Graduación fueron: Luz Elena
Martínez Ibarra, de la Escuela de Artes y Humanidades; Alejandra Quintos Lima, de la
Escuela de Ciencias; Eugenio Neira Cuena, de la Escuela de Ciencias Sociales; Ulysses
Lince Romero, de la Escuela de Ingeniería; Claudia Espíndola López, de la Escuela de
Negocios y Economía; y Roberto Argüero Reséndiz, de Posgrados.

Para concluir la Septuagésima Primera Ceremonia de Graduación, los más de mil cien
profesionistas graduados que forman parte de la Generación del 75 Aniversario UDLAP
vivieron al lado de sus familias y amigos una celebración colorida que marca el inicio de una
nueva etapa de sus vidas.

