
UDLAP presente en el 5° Simposio del 
Consorcio Puentes realizado en la ciudad de 
Houston, Texas 

 

§ Jefa de Depto. de la UDLAP presentó trabajo de investigación sobre “Ilegalidad, la 
vulnerabilidad estructural y la salud pública entre los inmigrantes de origen mexicano”. 

§ Rector y Vicerrectora Académica de la UDLAP asisten al evento. 

Los directivos de la Universidad de las Américas Puebla, Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, 
rector; Dra. Cecilia Anaya Berríos, vicerrectora Académica; y la Dra. Alison Elizabeth Lee, 
jefa del Departamento de Antropología; participaron en el 5° Simposio del Consorcio 
Puentes que se realizó en la ciudad de Houston, Texas bajo el tema “US-Mexico Border 
Health in the Age of Reform”. 

“Durante el 5° Simposio del Consorcio Puentes se presentaron los resultados de siete 
trabajos de investigación divididos en dos grandes áreas: los asuntos binacionales 
relacionados con poblaciones vulnerables, y aquellos relacionados con la salud pública y 
sus retos; también líderes y representantes de la instituciones participantes del Consorcio 



Puentes discutieron temas relacionados con los problemas de salud fronteriza”, explicó la 
Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana, directora de Investigación y Posgrado de la Universidad 
de las Américas Puebla y representante de la UDLAP ante el Comité Operativo del 
Consorcio Puentes. 

Destacó que representando a la Universidad de las Américas Puebla, la Dra. Alison 
Elizabeth Lee, jefa del Departamento de Antropología, presentó su trabajo de colaboración 
con la Dra. Samantha Sabo, investigadora de la Universidad de Arizona titulado “Illegality’, 
Structural vulnerability and public health among immigrants of Mexican descent”. 

 

Asimismo informó que durante el 5° Simposio del Consorcio Puentes el Dr. Luis Ernesto 
Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, dio unas palabras antes 
de la presentación de la conferencia magistral del Dr. Julio Frenk, quien es decano de la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. “Por su parte, la Dra. Cecilia Anaya 
Berríos, vicerrectora Académica de la UDLAP, participó en las discusiones sobre las líneas 
futuras de acción que deberá emprender el Consorcio Puentes para potenciar el impacto de 
sus actividades en propuestas de política pública pertinentes y en el fortalecimiento de las 
redes de colaboración académica entre las seis instituciones que conforman el Consorcio”, 
dio a conocer la Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana. 



Cabe destacar que la Universidad de las Américas Puebla forma parte del Consorcio 
Puentes, que desarrolla investigación multidisciplinaria binacional en asuntos de importancia 
para las relaciones entre México y los Estados Unidos, y para el bienestar de sus 
habitantes. “Consorcio Puentes es una organización de vinculación entre universidades de 
México y de los Estados Unidos, integrado por Rice University, University of Arizona, 
University of California San Diego, Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), Universidad 
de Monterrey (UDEM), y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)”, afirmó la Dra. 
Castro Pastrana, quien además explicó que el objetivo de esta red binacional de 
universidades es el de “promover la generación y desarrollo de proyectos de investigación 
multidisciplinarios que contribuyan en la solución de problemas relevantes para ambos 
países en torno a su frontera compartida, con especial énfasis en investigaciones con 
impacto en políticas públicas”. 

 
	


