
Estudiantes y profesores de la UDLAP 
reciben medallas Scholar y Compromiso con 
la Educación 

 

§ UDLAP realiza ceremonia de reconocimiento a la Excelencia Académica. 
§ “El trabajo en conjunto entre estudiantes y académicos, hará que la Universidad de las 

Américas Puebla sea la mejor de México y América Latina”: Rector de la UDLAP. 

En el marco de los Festejos del 75 Aniversario de la Universidad de las Américas Puebla, la 
institución educativa realizó la Ceremonia de Reconocimiento a la Excelencia Académica 
2015, en la que se entregaron los reconocimientos Scholar UDLAP y la Medalla 
Compromiso con la Educación UDLAP, mediante las cuales se distingue, por su nivel de 
excelencia académica y compromiso con las tareas de creación e investigación, a los 
estudiantes y docentes que cumplieron con los lineamientos definidos por la Universidad de 
las Américas Puebla para obtener esta distinción. 



“Este es un día muy especial para la universidad porque es el día en el que reconocemos la 
excelencia académica de la institución. Es el día en el que constatamos que en esta 
comunidad, los estudiantes y los profesores forman el núcleo sobre el cual se sustenta una 
gran institución como la Universidad de las Américas Puebla”, comentó el Dr. Luis Ernesto 
Derbez Bautista, rector de la UDLAP. 

La Universidad de las Américas Puebla otorga la distinción Scholar UDLAP a los cinco 
estudiantes que obtuvieron el mejor promedio académico de su escuela a nivel licenciatura y 
el mejor promedio de los posgrados, siendo así galardonados este año por parte de la 
Escuela de Artes y Humanidades, Daniela Hurtado Lozano; por parte de la Escuela de 
Ciencias, Julián David Quintero Franco; Montserrat Pérez Castro Pérez, de la Escuela de 
Ciencias Sociales; de la Escuela de Ingenierías el estudiante galardonado fue Daniel 
Alejandro Caballero Cerbón; Daniela Carolina Castillo Angulo de la Escuela de Negocios y 
Economía; y de Posgrado, a la Mtra. Luisa Fernanda Grijalva Maza del Doctorado en 
Creación y Teorías de la Cultura. 

 

“Felicito a nuestros Scholar porque nos están demostrando lo que se debe de hacer. Están 
demostrando la importancia de estudiar y de aprovechar la calidad académica que les 
ofrece la UDLAP”, afirmó el Dr. Luis Ernesto Derbez al dirigirse a los estudiantes 
galardonados. 

Asimismo, la Universidad de las Américas Puebla reconoce en cada uno de sus académicos 
la fortaleza y la solidez que tiene como institución educativa, por lo que concede la Medalla 



Compromiso con la Educación UDLAP a los profesores que se han distinguido en el 
ejercicio de su labor académica, de investigación, consultoría y de servicio a la comunidad. 
Recibieron esta medalla la Mtra. Celia Eileen Dickens Gavito, del Departamento de 
Lenguas; el Dr. Arturo Lorenzo Valdés, del Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas; 
la Dra. María Sheila Pintado Cucarella, del Departamento de Psicología; la Dra. Nelly 
Ramírez Corona, del Departamento de Ingeniería Química y Alimentos; y la Dra. Robyn 
Lynn Johnson Carlson, del Departamento de Administración de Negocios Internacionales. 

“Este día nuestros académicos mandan el mensaje de que sin ellos no seríamos la 
institución que somos. Su tiempo, esfuerzo y dedicación han dado la pauta para demostrar 
que esta institución es la mejor de América Latina”, expresó el rector de la UDLAP. 

Finalmente, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista destacó la importancia de impulsar la 
calidad académica de los estudiantes y profesores ya que ellos son un claro ejemplo del 
prestigio de la universidad. “Les agradezco su entrega, su cariño y compromiso, su trabajo 
en conjunto hará de la Universidad de las Américas Puebla sea la mejor de México y 
América Latina”, apuntó. 

 
	


