
UDLAP estrecha lazos con socios 
estratégicos de diferentes Estados de la 
República Mexicana 

 

 Rector de la Universidad de las Américas Puebla presentó a directores de preparatorias, el 
proyecto académico de la institución educativa. 

 “Gracias al trabajo de las preparatorias, año con año se tienen en la UDLAP más estudiantes 
de calidad”: Rector Luis Ernesto Derbez. 

Autoridades de la Universidad de las Américas Puebla se reunieron con directores de 
preparatorias de diferentes Estados de la República Mexicana, con el objetivo de informar y 
estrechar lazos de colaboración con estas prestigiadas instituciones de educación media 
superior. 

“Ustedes y sus preparatorias son los socios estratégicos de la Universidad de las Américas 
Puebla, son los que verdaderamente nos dan la calidad académica que el día de hoy tenemos. 
Si no fuera por ustedes no seríamos la universidad que somos, ya que gracias a su trabajo año 
con año tenemos más alumnos de calidad”, afirmó durante su discurso de bienvenida el Dr. Luis 
Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, quien además destacó la importancia de las 
preparatorias, ya que dijo son las que dan la materia prima a las universidades. “Son las 
preparatorias las que nos dan al joven estudiante que puede ingresar, que puede hacer su papel 
y su desarrollo como un buen estudiante y como un joven que está interesado en la 
investigación”, comentó. 

Durante su discurso, el rector de la UDLAP presentó el programa educativo que oferta la 
Universidad de las Américas Puebla, así como su estrategia académica de desarrollo de largo 
plazo, la cual está basada en 5 componentes: la acreditación nacional e internacional de todas 
sus licenciaturas y posgrados, la excelencia en profesorados, la enseñanza personalizada, la 
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excelencia en alumnado y las facilidades académicas de punta en la institución. “Esta estrategia 
nos está permitiendo, sin duda, estar considerada como la mejor universidad que hay, privada, 
en México”, destacó. 

 

Finalmente, durante la reunión, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista dio a conocer información 
sobre los programas académicos que ofrece la Universidad de las Américas Puebla, así como 
los eventos, actividades, remodelaciones e inversiones que realiza la institución en su ardua 
tarea de brindar una educación de calidad y un enlace que refrende su compromiso social. “Las 
acreditaciones que tienen los programas académicos de la UDLAP mandan el claro mensaje de 
que, dentro de instituciones nacionales e internacionales, nuestra universidad se puede 
considerar como una de las que tienen el mejor profesorado, instalaciones y situación 
académica, en general”, mencionó el rector de la UDLAP. 

Cabe destacar que al evento acudieron directores de preparatorias de los estados de Guerrero, 
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México, quienes intercambiaron ideas con 
Vicerrectores, Decanos, Directores académicos y demás autoridades de la UDLAP. Al finalizar 
el encuentro se ofreció a los invitados una presentación cultural a cargo de los equipos 
representativos culturales de la institución, quienes dieron una muestra del gran talento artístico 
que se forma en la Universidad de las Américas Puebla. 

 


