
UDLAP celebra 76 años de historia 

 

 Festejó 76 años de ser una institución a la vanguardia y líder en la educación superior del 
país. 

En el marco de los festejos de las Américas 2016, la Universidad de las Américas Puebla celebró 
su 76 Aniversario con actividades académicas, culturales, deportivas y de convivencia, que 
hicieron un día especial para la comunidad universitaria. 

Los festejos del 76 Aniversario iniciaron con la Ceremonia de entrega de preseas UDLAP 2016, 
evento en la cual la institución educativa entregó a académicos, administrativos y personal 
sindicalizado, la presea mediante la cual reconoce su contribución, con su vocación y servicio, 
al desarrollo y fortalecimiento de la UDLAP. Esta presea les fue entregada a 176 empleados 
quienes cumplieron 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de trabajo ininterrumpido en la institución 
educativa. “Es un reconocimiento que simboliza el agradecimiento que la institución siente por 
su trabajo el cual ha sido pieza fundamental en la formación de profesionistas críticos, creativos 
e innovadores. La universidad les agradece a ustedes porque ustedes son la parte humana que 
hace la diferencia con su entusiasmo y su sonrisa que conquista a los jóvenes y sus padres y 
los convence de que esta es la mejor institución”, destacó el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, 
rector de la Universidad de las Américas Puebla. 

Durante la Ceremonia de Entrega de Preseas 2016 también fueron galardonados 23 
trabajadores jubilados en este 2016, quienes recibieron un reconocimiento especial por sus 
años de entrega y dedicación. “Hoy también galardonamos a aquellos quienes a pesar de que 
este año se jubilaron seguirán estando con nosotros, ya que su trabajo permanecerá por 
siempre como base de las futuras generaciones, como legado de quiénes fueron y de lo que 
hicieron por esta universidad”, afirmó el rector de UDLAP. 



 

Después se dio paso al denominado Día UDLAP, evento organizado por el Consejo Estudiantil 
como una manera de sumarse a los festejos del 76 Aniversario. El Día UDLAP arrancó a las 
10:00 h, con la ceremonia inaugural a cargo del Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, quien dijo: 
“Hoy estamos aquí reunidos porque celebramos el orgullo de ser la familia UDLAP; el que lo 
estén haciendo y llevando a cabo refleja el espíritu de la comunidad UDLAP. Ustedes son los 
estudiantes que verdaderamente hacen la diferencia entre el tipo de universidad que podemos 
y queremos ser porque gracias a ustedes la calidad de nuestra institución cada día es más 
reconocida a nivel nacional e internacional; por lo anterior los invito a seguir construyendo juntos 
la mejor universidad de México”, destacó el rector de la Universidad de las Américas Puebla. 

El Día UDLAP es el momento en el que los jóvenes, a través de numerosas actividades 
estudiantiles dan color a los festejos del 76 Aniversario de la Universidad de las Américas 
Puebla. Los jardines fue el espacio perfecto para realizar una serie de actividades de diversión 
e integración como inflables, juegos extremos, comida, carrera de botargas. Además, fue el 
momento adecuado para que los estudiantes mostrarán su talento en el escenario y se 
entregarán premios a los alumnos destacados en las disciplinas deportivas, artísticas, 
académicas y extracurriculares. 

A las 13:15 h autoridades y comunidad universitaria se reunieron en el Comedor Américas, en 
donde en un ambiente familiar y acompañados por un mariachi celebraron el orgullo de ser 
UDLAP; cantaron las mañanitas y partieron el pastel conmemorativo del 76 Aniversario 
Universidad de las Américas Puebla. 

Las actividades de los festejos del 76 Aniversario de la UDLAP continúan durante todo el mes 
de octubre con la realización de diferentes actividades académicas, deportivas y culturales, 
entre las que destacan: el Trigésimo Primer Sorteo UDLAP a celebrarse el 15 de octubre, la 
Carrera UDLAP el 23 de octubre, y la puesta en escena del teatro musical Drácula, cuya función 
de estreno es el 27 de octubre. 
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