UDLAP y COPARMEX Tlaxcala signan
convenio de colaboración

§

Su objetivo es fomentar la educación de excelencia y formar profesionales críticos,
creativos e innovadores.
Con el objetivo de fomentar el desarrollo profesional en el sector empresarial y promover la
educación de nivel superior en México, la Universidad de las Américas Puebla y
COPARMEX Tlaxcala firmaron un convenio de colaboración mediante el cual ambas
instituciones se comprometen a fomentar la educación de excelencia y formar a
profesionales críticos, creativos e innovadores, promoviendo así los valores de honestidad e
integridad en la sociedad.

Con la firma de
este convenio,
la Universidad
de las Américas
Puebla se
compromete a
otorgar becas
en colegiaturas
para maestría y
licenciatura a
empleados
afiliados a
COPARMEX
Tlaxcala,
empleados de
las empresas
afiliadas, así
como para sus
familiares en
primer grado por
consanguinidad
en línea recta descendente, esto para facilitar el acceso a una Educación Superior de
calidad y así generar el desarrollo integral de nuestro país. Asimismo, obtendrán un
descuento para cursar alguno de los programas de educación continua que ofrece UDLAP
Consultores en forma de diplomados, talleres o cursos.
Es importante resaltar que el apoyo sólo se otorgará a estudiantes de nuevo ingreso que
deseen cursar una licenciatura, maestría presencial, maestría por internet o programas de
educación continua que ofrece la Universidad de las Américas Puebla.
En el convenio, firmado en representación de la UDLAP por el Luis Enrique Lara Álvarez,
director general de Incorporación Estudiantil y el Ing. José Carlos Gutiérrez Carrillo,
presidente de COPARMEX Tlaxcala, se sientan los lineamientos y los requisitos que tienen
que cubrir los interesados para obtener los beneficios anteriormente descritos.
Cabe destacar que con la firma de este convenio la UDLAP continúa su vinculación con el
sector empresarial del país y sigue con el cumplimiento de su compromiso de capacitar al
capital humano con la formación integral que la Universidad de las Américas Puebla brinda
a sus estudiantes, a fin de generar profesionales ciudadanos que se caractericen por tener

formación sólida sobre el área de estudio y la profesión, tengan una alta responsabilidad
social y compromiso ciudadano, así como sean capaces de formular y generar proyectos
con un fuerte compromiso ético y altamente competitivos para trabajar en contextos
internacionales.

