
UDLAP y H. Congreso del Estado de 
Puebla signan convenio de colaboración 
 

 

La Universidad de las Américas Puebla y el Honorable Congreso del Estado de Puebla, firmaron 
un convenio de colaboración mediante el cual ambas instituciones fortalecen su vinculación e 
instrumentan acciones conjuntas en beneficio de la comunidad educativa y la sociedad poblana. 

Durante la firma del convenio, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de 
las Américas Puebla, comentó que, para la UDLAP la firma de este convenio representa algo 
fundamental; “es un lazo muy importante, es algo que consolida una estructura de colaboración 
entre la UDLAP y el H. Congreso del Estado de Puebla que llevará a algo más allá de la 
legislatura, y es algo que la contribución y el trabajo de cada uno dejará una marca de largo 
plazo positiva en respaldo de muchas de las actividades que llevaremos a cabo”, afirmó el rector 
de la UDLAP. 

Destacó que el convenio representa una alianza estratégica que permitirá una cooperación 
mutua en problemas de la entidad. Asimismo, recordó la anterior intervención que tuvo la 
UDLAP con el Congreso del Estado en la solución del problema sobre la delimitación de 
fronteras entre los municipios de Puebla. “Esto manda un mensaje de que las cosas se pueden 
hacer cuando una institución de educación superior de alta calidad con neutralidad en su 
percepción, desde el punto de vista político-social, se une con un Congreso, como lo estamos 
haciendo oficialmente este día”. 

Finalmente, agradeció el entusiasmo del Congreso por trabajar en colaboración con la UDLAP 
en la formación y solución para los problemas que enfrenta la población. “Hoy celebro y 
agradezco que estén con nosotros. Al firmar este convenio ustedes son parte ya de la 
comunidad UDLAP”, concluyó el Dr. Derbez. 

Por su parte, el diputado Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Puebla, dijo que para ellos es fundamental 
estrechar vínculos con actores sociales tan importantes como lo es la Universidad de las 
Américas Puebla. “Históricamente, las instituciones educativas han sido cuna de grandes ideas 



y de transformaciones; en Puebla, la UDLAP es sinónimo de vanguardia y calidad educativa, 
reconozco el enorme talento de su cuerpo académico y sus alumnos quienes destacan por su 
innovación y sus ganas de contribuir socialmente”. 

 

Afirmó que la firma de este convenio es una muestra de que la UDLAP y el H. Congreso del 
Estado de Puebla comparten el reto de unir todo el potencial y trabajo de ambas instituciones 
para generar bienestar para Puebla. “Por lo anterior, para el Congreso es un honor estrechar 
vínculos y lazos para construir juntos un proyecto de beneficio mutuo”. 

Dio a conocer que este convenio permitirá abrir las puertas del Poder Legislativo a los alumnos, 
académicos e investigadores de la UDLAP para que aporten su talento en proyectos 
estratégicos que serán útiles, visibles y reconocidos por la sociedad. Además, se establecerán 
mesas de trabajo para que con asesoría se construyan proyectos legislativos que le abonen a 
Puebla y a la sociedad. “Estoy convencido que los grandes cambios se logran con esfuerzo y 
trabajo de mucha gente y todos debemos de poner la parte que nos corresponde, trabajemos 
coordinados y sumemos voluntades para seguir contribuyendo al desarrollo de Puebla”, finalizó 
el diputado Jorge Aguilar Chedraui. 

En el convenio, signado entre la Universidad de las Américas Puebla y el Honorable Congreso 
del Estado de Puebla se determinan los lineamientos para que estudiantes de la UDLAP realicen 
prácticas profesionales y servicio social en las instalaciones del Congreso del Estado de Puebla; 
además de que sienta las bases y mecanismos mediante el cual ambas instituciones se 
comprometen a llevar a cabo acciones conjuntas de apoyo institucional e intercambio de 
conocimientos que permitan celebrar convenios específicos para la elaboración de diversos 
programas educativos, culturales y deportivos. 



Cabe destacar que con la firma de este convenio la Universidad de las Américas Puebla 
reafirmar su compromiso de formar líderes exitosos capaces de responder a los retos del mundo 
globalizado y consolida su prestigio académico. 

Por su parte, el Honorable Congreso del Estado de Puebla celebra convenios de colaboración 
con el objetivo de fortalecer la vinculación con la sociedad y mejorar su comunicación 
institucional. 
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