
UDLAP recibe a sus nuevos estudiantes 
que formarán parte de la generación 2020 

 

·         La Universidad de las Américas Puebla brindará excelencia educativa a más de 1,900 
estudiantes de nuevo ingreso 

La Universidad de las Américas Puebla dio la bienvenida a más de 1,900 estudiantes de nuevo 
ingreso, provenientes de toda la República Mexicana y otros países. Los alumnos integran la 
generación 2020, la cual se suma a la educación de excelencia académica, formación integral 
y desarrollo ciudadano, que distingue a la UDLAP, en las más de 80 hectáreas de infraestructura 
educativa, instalaciones y tecnología de punta, donde convivirán con profesores de tiempo 
completo con grados de maestría, doctorado y un alto nivel educativo y de investigación. 

La ceremonia de bienvenida estuvo encabezada por el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector 
de la Universidad de las Américas Puebla, quien invitó a los nuevos integrantes de la comunidad 
UDLAP a vivir lo que esta máxima casa de estudios les ofrece: “Aprovechen y gocen la 
universidad: somos la mejor universidad privada de México, cuya calidad está demostrada en 
cada uno de nuestros egresados, así como en los rankings nacionales que han colocado a la 
UDLAP en los últimos cinco años en una excelente posición”. 



 

Durante su discurso, el rector de la Universidad de las Américas Puebla, afirmó que en esta 
institución se forman ciudadanos, “gente que sabe que las reglas son para vivir mejor, para tener 
una sociedad que nos permita ser superior”. Finalmente, dio la bienvenida a los más de mil 900 
estudiantes que a partir de hoy se integran a la comunidad UDLAP. “Ustedes son la generación 
2020 de la UDLAP. En cuatro años la totalidad de los que hoy ingresan estarán en este mismo 
escenario en la ceremonia de graduación que los verá recibiendo su título universitario y que 
tendrán eso que representan los egresados UDLAP: ser exitosos, ser ciudadanos y ser los 
mejores profesionistas”, destacó el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista. 



 

  

Durante su primer día, el Curso de Inducción Otoño 2016 brindó a los estudiantes de nuevo 
ingreso actividades recreativas y formativas. “Este es un curso que tiene como objetivo que, con 
dinámicas como talleres y pláticas, los jóvenes se adapten e integren a su nueva vida 
universitaria, por ello en dos días conocerán el campus, interactuarán con sus profesores y 
realizarán actividades con los que probablemente serán sus amigos que los acompañarán 
durante su paso por la universidad y posiblemente por el resto de su vida”, comentó la Mtra. 
María del Carmen Palafox Ramos, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de la UDLAP. 

Pirotecnia, confeti y un espectáculo dancístico-musical, vistieron de alegría la inauguración del 
Curso de Inducción otoño 2016 de la UDLAP, en la cual estuvieron presentes los más de 1900 
jóvenes de nuevo ingreso quienes, como parte de la que será la Generación 2020, cursarán una 
de las 50 licenciaturas que oferta la Universidad de las Américas Puebla. “Ustedes tomaron la 
mejor decisión al escoger a la Universidad de las Américas Puebla como su alma máter, ya que 
en la UDLAP vivirán una experiencia global en donde los catedráticos dan los conocimientos y 
los estudiantes agregan las vivencias”, expresó Rogelio Ballesteros Cruz, presidente del Poder 
Ejecutivo del Consejo Estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla. 

 


