
UDLAP condecora a sus mejores 
estudiantes y académicos 

 

 Otorga el reconocimiento Scholar UDLAP a seis estudiantes con el mejor promedio de su 
escuela y de posgrados. 

 Reconoce con la Medalla Compromiso con la Educación, el desempeño de un profesor de 
cada una de las cinco escuelas que constituyen la UDLAP. 

Para la Universidad de las Américas Puebla es un orgullo reconocer el talento y trabajo de su 
comunidad universitaria, por ello, y en el marco de los festejos de su 76 aniversario, la UDLAP 
condecoró con la distinción Scholar UDLAP a seis estudiantes con el mejor promedio de su 
escuela y posgrados, y con la Medalla Compromiso con la Educación a cinco académicos de 
cada una de las escuelas que constituyen a la universidad. 

El acto solemne inició con la entrega de la distinción Scholar UDLAP, mediante la cual se 
reconoce el esfuerzo de seis estudiantes que habiendo cursado el 75 por ciento de su plan de 
estudios registran el mejor promedio académico en su escuela a nivel licenciatura y al mejor 
promedio a nivel de posgrados. 

Los estudiantes que recibieron de manos del Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la 
Universidad de las Américas Puebla, la distinción Scholar UDLAP 2016 son: Gene Cruz Ruiz, 
de la Escuela de Artes y Humanidades; Emilio Eduardo Márquez zárate, de la Escuela de 
Ciencias Sociales; Daniela Alejandra Morales Santos, de la Escuela de Ciencias; Alicia 
Fernández, de la Escuela de Negocios y Economía; Jessica Tecpanecatl Durán, de la Escuela 
de Ingeniería; y al Mtro. Irwing Moisés Ramírez Sánchez, estudiante de posgrado de la Escuela 
de Ingeniería. 



En esta ceremonia también se hizo la entrega protocolaria de las medallas Compromiso con la 
Educación UDLAP 2016 con las que la comunidad universitaria reconoce a un profesor de cada 
una de las escuelas académicas, que, por su desempeño y contribución en docencia, 
investigación, actividades de consultoría, creación artística y apoyo a la comunidad, son 
galardonados con esta distinción. Recibieron este reconocimiento el Dr. Nicolás Esteban López 
Tamayo, de la Escuela de Artes y Humanidades; la Dra. Luz María García Ávila, de la Escuela 
de Ciencias; la Dra. Alison Elizabeth Lee, de la Escuela de Ciencias Sociales; el Dr. René Reyes 
Mazzoco, de la Escuela de Ingeniería; y el Dr. Carlos Alberto Ibarra Niño, de la Escuela de 
Negocios y Economía. 

 

Durante la entrega de reconocimientos, el rector de la UDLAP comentó: “Estas son ceremonias 
en las cuales la universidad reconoce a aquellas personas que la hacen una gran universidad; 
primero, a los estudiantes que tienen un trabajo maravilloso de entrega, capacidad, entusiasmo 
y que son verdaderamente un Orgullo UDLAP. Segundo, a los profesores que con su calidad 
hacen a una gran institución educativa, sin ustedes no habría jóvenes exitosos como los que 
tenemos, ni abría en la institución esa calidad superior que nos reconoce en México y en muchos 
países”. 

Destacó que el premio que hoy se entrega representa el esfuerzo y trabajo de un desarrollo 
personal y profesional, “es por ello que estas medallas que cuelgan de sus cuellos son el reflejo 
de agradecimiento por parte de esta institución”, finalizó el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista. 

Cabe recordar, que con la distinción Scholar UDLAP y medallas Compromiso con la Educación 
UDLAP, la Universidad de las Américas Puebla reconoce el esfuerzo, constancia y resultados 
académicos de los estudiantes y profesorado, quienes son ejemplo de la calidad académica que 
ofrece la institución a su comunidad y a la sociedad. 

 


	UDLAP condecora a sus mejores estudiantes y académicos

