
Universidad de las Américas Puebla 
celebra 75 años de excelencia 

 

§ Actividades académicas, culturales, deportivas y de convivencia, enmarcan los festejos 
del 75 Aniversario de la Universidad de las Américas Puebla. 

La Universidad de las Américas Puebla se puso de manteles largos y celebró 75 años de 
origen, historia, experiencia, logros y reconocimientos que cada miembro de la comunidad 
universitaria obtiene y transforma en la esencia de esta institución, y que hoy se observa y 
constata en la calidad académica y la excelente formación integral que tienen sus 
estudiantes. “Hoy estamos celebrando una fecha muy importante para nuestra institución, 
estamos celebrando con los estudiantes, académicos y con nuestro personal, el 75 
Aniversario de la UDLAP”, afirmó el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la 
Universidad de las Américas Puebla. 



 

Los festejos del 75 Aniversario iniciaron con la transmisión de controles remoto de todas las 
estaciones de radio y televisión de Puebla, quienes hicieron posible que a través de ellas 
miles de poblanos fueran partícipe de los festejos de ésta institución educativa, la cual se ha 
convertido con el paso de los años en una universidad emblemática para Puebla y México. 

Después se dio paso al denominado Día UDLAP, el cual arrancó en punto de las 11:00 
horas con el izamiento de la bandera nacional y banderas de América que son testigos de la 
internacionalización que tiene ésta institución educativa; para inmediatamente llevar a cabo 
la inauguración formal del Día UDLAP, la cual estuvo a cargo del Dr. Luis Ernesto Derbez 
Bautista quien estuvo acompañado de vicerrectores, decanos, académicos y estudiantes de 
la Universidad de las Américas Puebla. “Es un placer formar parte de este Undécimo Día 
UDLAP, evento con mucha tradición que hoy tendrá dos fases: ésta en la que nos 
encontramos y en la noche que será la gran celebración que nos recordará que somos parte 
de una gran institución y de la mejor comunidad universitaria de México”, afirmó el rector de 
la Universidad de las Américas Puebla. 



 

Como parte de las actividades del Día UDLAP se llevó a cabo la entrega de los Premios 
Aztecas, la cual es una ceremonia en la que se reconoce a los estudiantes por su 
desempeño en diferentes áreas, resultando ganadores: Jessica Tecpanecatl Durán en la 
categoría Tlamatki; Diego Bedolla Flores, ganador de la categoría Olaman; Axel Alfredo 
Loredo Pineda en la categoría Uelitini; y Luis Erick Coy Aceves en la categoría Xolotl. 

También se llevó a cabo la premiación a los ganadores de las convocatorias Creación de 
Cartel Conmemorativo del 75 Aniversario: “Despierta tus ideas” y Creación del Cortometraje: 
“Corto, Cámara, UDLAP”, concursos que demostraron la excelencia que tiene y caracteriza 
a la comunidad UDLAP. El ganador de la convocatoria para el Cartel Conmemorativo del 75 
Aniversario fue para el maestro Ricardo Ortega Hernández, profesor de tiempo parcial del 
Departamento de Diseño de Información; mientras que los ganadores de Creación del 
Cortometraje: “Corto, Cámara, UDLAP” fue para Itzamara Machorro Mendoza y Luis Arturo 
Cano Rodríguez quienes fueron los creadores del cortometraje “Día Naranja”. “Este 
cortometraje cuenta la vida estudiantil dentro de la UDLAP y en el representamos la unión 
que hay entre la Universidad de las Américas Puebla y los estudiantes”, explicó Luis Arturo 
Cano. 



Las actividades matutinas del Día UDLAP siguieron con el concurso de talentos 
“Spectacular UDLAP”, la presentación del espectáculo “Guelaguetza”, carrera de botargas y 
el Color Fest 3.0 con un DJ invitado. 

 

Para cerrar con broche de oro los festejos de este magno evento, la Universidad de las 
Américas Puebla llevó a cabo el Festival HBD 75 UDLAP, espectáculo conmemorativo del 
75 Aniversario que abarcó actividades a cargo de los equipos representativos de la 
Universidad de las Américas Puebla como la presentación del musical Imagine  y un 
ceremonial Azteca. Además de que autoridades y comunidad universitaria cantaron las 
mañanitas y partieron el pastel conmemorativo de la UDLAP. “A 75 años de su fundación, la 
Universidad de las Américas Puebla se ha consolidado, tiene calidad académica y además 
ha evolucionado en un campus hermoso que cubre todas las necesidades de nuestros 
estudiantes y profesores”, comentó el rector de la Universidad de las Américas Puebla, 
quien además destacó que los próximos diez años de la UDLAP están planeados “muy 
claramente, seguiremos un plano de congruencia, de calidad, de continuidad de los 
programas, de mejoría, de pertinencia, y sobre todo de investigación con el fundamento que 
nos posiciona como la mejor universidad  de México y de América Latina”. 

El festival de aniversario dio paso a un espectáculo de pirotecnia en el cual,  al ritmo del Son 
de la Negra y Huapango que con la detonación de fuegos artificiales iluminó y vistió de 
colorido las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. Finalmente, se llevó a 
cabo una verbena en la que la comunidad cantó, bailó y convivió como la gran familia 
UDLAP que son. 


