
La UDLAP participa en consorcio con 
las mejores universidades del Reino 
Unido 

 

§ Se abren fronteras que permiten el intercambio de profesores e investigadores. 

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Universidad de las 
Américas Puebla firmó un acuerdo mediante el cual la UDLAP colaborará en actividades de 
intercambio de profesores e investigadores con doce de las universidades de mayor 
prestigio del Reino Unido, lo que incluye a las reconocidas en el mundo. 

Este proyecto surgió de la iniciativa del British Council y la Agencia Mexicana para la 
Cooperación Internacional y el Desarrollo (AMEXCID), mediante el cual las doce 
universidades de mayor prestigio de ambos países, entre las qu 



 

Cabe mencionar que el intercambio de profesores e investigadores se llevará a cabo 
mediante el lanzamiento de una convocatoria anual en la cual se estipulará que los 
profesores de la UDLAP podrán realizar estancias de investigación en universidades 
británicas y viceversa, es decir, que profesores de las universidades del Reino Unido 
visitarán la Universidad de las Américas Puebla con el mismo propósito.e destaca la UDLAP 
por la parte mexicana, realizarán actividades de vinculación en diversas ramas del 
conocimiento y la innovación, en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, así como 
Humanidades y/o Ciencias Sociales. 

Las universidades británicas con las que colaborará la UDLAP son: University of Cambridge, 
King’s College London, University of Nottingham, University of Warwick, University of Bristol, 
University of Leeds, University of Edinburgh, University of Manchester, University College 
London, University of Southampton, University of Sheffield y University of Durham. 

Con este convenio, firmado por la Dra. Cecilia Anaya Berríos, vicerrectora académica de la 
UDLAP, la Universidad de las Américas Puebla refrenda su compromiso de brindar y 
realizar actividades académicas que beneficien a sus estudiantes y académicos, formando 
así a los futuros profesionistas que México y el mundo necesita. 

	


