
Universidad de Cambridge y UDLAP 
firman acuerdo de movilidad académica 

 

§ Con este convenio, la Universidad de Cambridge profundiza sus vínculos con instituciones 
mexicanas de educación superior, siendo la UDLAP el primer acuerdo con una 
universidad latinoamericana que incluye movilidad bi-direccional y el primero de todo tipo 
con una universidad en México. 

§ “Acuerdo entre Cambridge y la Universidad de las Américas Puebla ofrece oportunidad de 
desarrollar investigación de vanguardia en las artes, las humanidades y las ciencias 
sociales”: Rector UDLAP. 

La Universidad de Cambridge profundiza sus vínculos con instituciones mexicanas de 
educación superior al firmar un acuerdo con la Universidad de las Américas Puebla para el 
establecimiento de un programa de movilidad académica en las artes, las humanidades y 
las ciencias sociales. 

El propósito del acuerdo, válido en principio por cinco años, es crear la plaza de Investigador 
Visitante UDLAP-Cambridge, la que permitirá a académicos de Cambridge y de la UDLAP 
pasar entre cuatro y ocho semanas al año en la institución socia. 



Creado con apoyo de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, este acuerdo 
servirá para fortalecer los vínculos académicos y potenciar la colaboración de investigación 
entre ambas instituciones. Cabe destacar que, para Cambridge, este es el primer acuerdo 
con una universidad latinoamericana que incluye movilidad bi-direccional y el primero de 
todo tipo con una universidad en México. Asimismo, con este acuerdo, firmado en 2015, las 
universidades contribuyeron a la celebración del “Año de México en Reino Unido” y al “Año 
del Reino Unido en México”, que intenta promover un mayor entendimiento entre ambas 
sociedades. 

Cabe mencionar que la posición de Investigador Visitante UDLAP-Cambridge estará abierta 
a académicos de tiempo completo de ambas universidades en las artes, las humanidades y 
las ciencias sociales. En Cambridge, estará coordinada por el Centro de Estudios 
Latinoamericanos (CLAS), un centro de investigación y enseñanza de posgrado 
interdisciplinario que actúa como nodo central para la investigación sobre América Latina a 
lo largo de toda la universidad. 

 

Refiriéndose al acuerdo, la Dra. Joanna Page, directora del CLAS, comentó que “la plaza de 
Investigador Visitante UDLAP-Cambridge ayudará a fortalecer la experticia de la 
Universidad de Cambridge en el campo de las artes, humanidades y ciencias sociales 



mexicanas. Es una oportunidad excelente para los investigadores de Cambridge  pasar 
tiempo en México, consultando bibliotecas y archivos, recolectando información e 
intercambiando ideas con expertos en esos campos.  Con la bienvenida a colegas de la 
UDLAP en Cambridge, también esperamos establecer vínculos mucho más cercanos a una 
de las universidades más dinámicas de México, y sentar las bases para una colaboración 
mutuamente beneficiosa. Los investigadores visitantes de la UDLAP se sumarán a una 
comunidad de investigación interdisciplinaria fuerte, concentrada en el Centro y no tengo 
dudas que sus visitas darán lugar a conversaciones interesantes y abrirán oportunidades 
para más investigación conjunta en el futuro”, afirmó la directora del CLAS. 

Por su parte, y en representación de la UDLAP, el rector, Dr. Luis Ernesto Derbez sostuvo 
que “en la sociedad del conocimiento, el futuro será de aquellos que se atrevan a innovar, a 
pensar diferente y a creer en el poder transformacional de las ideas. Este acuerdo entre la 
UDLAP y Cambridge acerca ese futuro al ofrecer una oportunidad extraordinaria para 
académicos de ambas instituciones de conocer mejor nuestros países y culturas, y de 
desarrollar investigación de vanguardia en las artes, las humanidades y las ciencias 
sociales. El desafío actual, para nuestras universidades, es lograr una colaboración 
significativa con el objetivo de producir conocimiento original que no hubiera sido posible sin 
este acuerdo. Los académicos de Cambridge encontrarán una comunidad vibrante de 
estudiantes y colegas en la UDLAP, a la vez que nuestros investigadores seguramente 
aprovecharán la estadía en una de las universidades más prestigiosas del mundo. 
Esperamos sinceramente que éste sea el primer paso de una relación duradera y exitosa”, 
enfatizó el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista. 

Cabe destacar que la primera convocatoria para aplicaciones para la plaza de Investigador 
Visitante UDLAP-Cambridge se realizará a comienzos de 2016. 

Con la firma de este acuerdo, se muestra una vez más el compromiso institucional de 
reforzar la enseñanza y el aprendizaje en la UDLAP a través de la colaboración con 
prestigiosas instituciones académicas de carácter internacional que permitan formar 
profesionistas con mejores perspectivas globales. 

Agreement brings Cambridge closer to Mexico 

	


