
UDLAP inicia actividades académicas con 
su Programa de Inducción 

 

Con el desarrollo del Programa de Inducción, dirigido a estudiantes de nuevo ingreso, la 
Universidad de las Américas Puebla dio inicio a sus actividades académicas correspondientes 
al periodo Primavera 2017. 

“Bienvenidos todos a la Universidad de las Américas Puebla, ésta va a ser su casa por los 
próximos 4 años, tiempo en el que realizarán sus estudios, se gradúen y formen parte de este 
grupo selecto de egresados de la UDLAP que ocupa posiciones de relevancia en situaciones 
nacionales e internacionales”, comentó el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, durante el discurso 
de bienvenida que dio a los jóvenes estudiantes de nuevo ingreso. 

Asimismo, les recomendó tener contacto con los egresados de la Universidad de las Américas 
Puebla, ya que dijo, “ellos serán la fuente de lo que ustedes podrán ser en el futuro”. También 
les pidió aprovechar a las autoridades y académicos de la UDLAP. “Vienen a una universidad 
que está catalogada en este momento como la número uno de las universidades privadas en 
México, somos una institución reconocida tanto a nivel nacional como internacional que busca 
que ustedes se formen en gran medida así mismos, que aprendan a aprender, porque a eso 
vienen a la universidad”, destacó el rector de la UDLAP. 



 

Finalmente, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista realizó la declaratoria de estudiantes, mediante 
la cual, formalmente, los hace parte de esta comunidad universitaria. “Por la autoridad envestida 
en mí, en mi carácter de rector, los declaro a todos y cada uno de ustedes estudiantes de la 
Universidad de las Américas Puebla, con todos los derechos, responsabilidades y privilegios 
que ello implica. Bienvenidos a su universidad”. 

Cabe mencionar que el Programa de Inducción es una actividad que lleva a cabo la Universidad 
de las Américas Puebla como parte del proceso de adaptación de los jóvenes de nuevo ingreso 
a la universidad, por lo que, como parte de ella, realizan actividades recreativas, comparten 
ideas con sus compañeros de generación, hacen nuevos amigos y conocen a sus futuros 
profesores y autoridades. Durante este programa, los nuevos estudiantes UDLAP llevaron a 
cabo un sinfín de actividades como talleres, rally, tours por el campus, examen de ubicación de 
inglés, y pláticas con decanos y directores académicos. 
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