
UDLAP abre sus puertas a la 
organización Amigo Ministries 

 

· La organización se reunió en la UDLAP para su consejo anual. 

La Universidad de las Américas Puebla recibió este verano a miembros del grupo Amigo 
Ministries, que estuvieron de visita para realizar su consejo anual en México. La organización 
está integrada por instituciones educativas de Cincinnati, OHIO, Estados Unidos, que tienen 
entre sus miembros a estudiantes hijos de inmigrantes mexicanos. 

La organización religiosa Amigo Ministries trabaja en instituciones educativas de nivel 
primaria, secundaria y preparatoria con hijos de inmigrantes residentes en Ohio. La vista tuvo 
el objetivo de que los miembros pudieran conocer la cultura de México, para así poder 
transmitir y fortalecer las raíces con su país de origen, a través de una serie de talleres en los 
cuales se trataron diversos temas como educación, cultura, historia, gastronomía y tradiciones 
mexicanas. 

“Hay un objetivo muy valioso en esta visita, pues a pesar de que la mayoría no conoce su país 
de origen están interesados en recuperar el idioma, las tradiciones y la cultura de este país”, 
expresó la directora académica del Departamento de Turismo UDLAP, la Mtra. María del 
Carmen Morfín, quien fue la encargada de recibir y coordinar las actividades para los 
visitantes estadounidenses. 



 

Parte de los requerimientos de la organización fue visitar una universidad que mostrara la 
riqueza cultural, académica y de excelencia educativa en México, por lo que la Universidad de 
las Américas Puebla representó la sede ideal para lograr este objetivo. Los visitantes 
estuvieron en Puebla durante una semana y un día completo en la UDLAP donde, de la mano 
de la Mtra. Morfín, conocieron toda la riqueza que este país representa además de “lo que 
nuestra universidad puede ofrecerles en términos de formación académica, que fue otro de los 
objetivos de este intercambio cultural”, añadió la académica de la UDLAP. 

“Pude observar un enorme agrado por la calidad de nuestra universidad, pues tuvimos un 
interés impresionante no sólo por la riqueza de nuestro estado y Cholula, sino por toda la 
oferta de calidad internacional y de doble titulación con que contamos en la UDLAP”, finalizó la 
Mtra. Morfín. 

 


