UDLAP y BBVA Bancomer firman
convenio de vinculación para la atracción
y desarrollo de Talento

La Universidad de las Américas Puebla y BBVA Bancomer firmaron un convenio de vinculación,
con el objetivo de fortalecer la relación con sus estudiantes, egresados y académicos, para
brindar oportunidades profesionales contribuir en la formación de las nuevas generaciones e
impulsar su incursión en el mundo laboral.
Desde la Torre BBVA Bancomer en la Ciudad de México, lugar en que se desarrolló el acto
protocolario, ambas organizaciones establecieron un acuerdo en que la institución educativa
brindará apoyo financiero a los colaboradores y familiares directos para realizar estudios de
licenciaturas y maestrías, tanto presenciales como a distancia, en Cholula y en la UDLAP
Jenkins Graduate School. “Estamos convencidos que podemos contribuir positivamente al
desarrollo de nuestro país, a través de la educación de calidad, por ello la beca que estaríamos
ofreciendo es del 30% para que puedan acceder a posgrados”, comentó el Mtro. Mario Vallejo
Pérez, vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional de la UDLAP.
En su mensaje a los presentes, el Ing. Fernando Eguiluz Lozano, Director General de Talento y
Cultura de BBVA Bancomer, afirmó que esta es una buena oportunidad de tener mejores
colaboradores como un diferenciador de otras empresas. Asimismo, exhortó a las dos

instituciones involucradas a reunirse en un año para cotejar los logros alcanzados y testificar
que esta fue una buena sociedad. “La propuesta de valor y la oferta que nos ofrece la
Universidad de las Américas Puebla va muy de la mano con nuestros principios y valores, por
lo que será una asociación que nos complementará de una manera muy importante”, agregó el
Ing. Eguiluz Lozano.
Además del apoyo financiero, este convenio permitirá la atracción del talento joven al grupo
financiero en sus diferentes programas: Trainees, Becarios, Summer Internship, Job Shadow,
Programa de Embajadores y los Días BBVA Bancomer. Donde los estudiantes de la UDLAP
podrán colaborar de cerca con la organización; egresados de la misma casa de estudios
impartirán conferencias sobre temas relevantes en su alma mater; y personal de áreas
multidisciplinarias de BBVA Bancomer harán jornadas de reclutamiento y brindarán pláticas
sobre programas específicos del banco.

Al respecto el Lic. Ramiro Ramírez Gómez, Director Divisional de Negocio Hipotecario de BBVA
Bancomer y egresado de la UDLAP, señaló que ante los nuevos retos que se requieren para
continuar siendo líderes en este sector, es relevante y necesario realizar este tipo de alianzas
con universidades. “Mi responsabilidad es brindarles a los jóvenes oportunidades, dejarlos
expresar sus iniciativas y guiarlos para que puedan desarrollar su potencial y que más adelante
sean los promotores del cambio y la transformación en cualquier organización del país”,
comentó.
El Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, aseguró
que es un honor poder trabajar conjuntamente con una institución bancaria de esa magnitud y
como primera propuesta será pensar en una cátedra Bancomer, específicamente en economía
y finanzas; que permitiera a la UDLAP poder contar cada semestre con un grupo de
profesionales que ofrezcan cursos para los estudiantes de licenciatura y que sea dirigida por un
profesor. “Este tipo de alianzas es lo que nos hace diferentes, estamos pensando y hemos ido
desarrollando una serie de cátedras que cada día nos interesa llevar, porque queremos preparar
ciudadanos conscientes de lo que esta nación requiere”, agregó el Dr. Derbez Bautista.
Con esta rúbrica la Universidad de las Américas Puebla y BBVA Bancomer han compartido sus
valores y esfuerzos en desarrollar profesionistas y colaboradores con una conciencia social
plena, capaces de ayudar a México en los retos que enfrenta día con día dentro de un sistema
globalizado.

