Entusiasta participación de jóvenes
preparatorianos en la Expo UDLAP Otoño
2016



La UDLAP abrió sus puertas a más de 10 mil asistentes provenientes de diferentes partes de
la República Mexicana.
Con una entusiasta y destacada participación de estudiantes y padres de familia de diferentes
estados de la República Mexicana como Puebla, Veracruz, Tabasco, Baja California, Tlaxcala,
Hidalgo, Estado de México, entre otros, la Universidad de las Américas Puebla llevó a cabo la
Expo UDLAP Otoño 2016, lugar de encuentro en donde la futura comunidad UDLAP vivió la
experiencia de ser parte de esta institución educativa y conoció de cerca la calidad de sus
programas académicos así como la formación integral que ofrece a sus estudiantes.
Este año, más de 10 mil asistentes se dieron cita en la Expo UDLAP, magno evento que
organiza tradicionalmente la universidad de las Américas Puebla cada semestre con el propósito
de dar a conocer a todos los estudiantes interesados en ingresar a la universidad la oferta
académica, tecnología e infraestructura que hay en los más de 150 laboratorios, mismos que
están equipados con la más alta tecnología y se encuentran distribuidos en las Escuelas de
Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales, Ingeniería, y Negocios y Economía.
Durante la Expo UDLAP Otoño 2016 se llevaron a cabo diferentes actividades entre las que
destacan pláticas, talleres y visitas guiadas, mediante las cuales los participantes pudieron
constatar cada uno de los servicios, actividades, licenciaturas y posgrados que ofrece a su

comunidad. Asimismo, despejaron dudas sobre temas que competen a esta institución
educativa y participaron en pláticas de orientación vocacional.

En punto de las 11:00 horas, el rector de la UDLAP, Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, entabló
un diálogo abierto y cordial con estudiantes, directores de preparatoria y padres de familia, en
donde despejó sus dudas académicas, financieras y de hospedaje, además presentó aspectos
importantes de la universidad como qué está haciendo, cómo está trabajando y hacia dónde se
dirige. “La UDLAP tiene como objetivo principal que sus hijos tengan una experiencia completa
de formación, lo que nos ha llevado a definir un programa para ser la mejor universidad de
América Latina. En dicho programa los puntos centrales son: acreditaciones nacionales e
internacionales, excelencia en profesorado, excelencia en enseñanza y facilidades académicas
de punta”, destacó el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista.
Asimismo, comentó que la excelencia académica de la UDLAP se mide por los altos estándares
de calidad que tiene tanto en su profesorado, instalaciones, así como por la tecnología de punta
que se utiliza en cada uno de los salones de clases y laboratorios que hay en la institución
educativa. “El 99% de los profesores de tiempo completo cuentan con posgrado, el 68% tiene
doctorado y el 28% con registro al Sistema Nacional de Investigadores”, subrayó.
Cabe destacar que la Expo UDLAP Otoño 2016 se caracterizó por la entusiasta participación
de los más de 6 mil aspirantes que se registraron para conocer durante el día los programas
académicos, culturales, deportivos y de integración que les servirán para tener una formación
integral como estudiante UDLAP. También llevaron a cabo un recorrido por todo el campus que
incluía las actividades más destacadas de la Expo UDLAP: Diálogos con el rector, visita a los
stands informativos de las licenciaturas, talleres, el tour por la universidad, visita a los Colegios
Universitarios, y la aplicación el examen de admisión.

La Expo UDLAP Otoño 2016 cerró con broche de oro sus actividades con la invitación a los
asistentes al partido de la temporada 2016 de futbol americano: Aztecas de la Universidad de
las Américas Puebla vs. ITESM Toluca, el cual dio inicio en punto de las 13:00 horas.

