Llegó el momento, visita la Expo UDLAP Primavera 2018
28 febrero, 2018



Jóvenes de diferentes partes de la República Mexicana como Coahuila, Puebla, Tlaxcala,
Sinaloa, Tabasco, Querétaro, Quintana Roo, Durango, Estado de México, Veracruz y Baja
California Sur visitarán este 10 de marzo la UDLAP.

El próximo 10 de marzo, a partir de las 8:30 horas, la UDLAP realizará su tradicional Expo UDLAP
Primavera 2018, evento único en el que todas las áreas que conforman a la universidad darán a
conocer las actividades y programas académicos con los que cuenta, la tecnología de sus
laboratorios y la investigación y actividades que se realizan en el campus.
En conferencia de prensa, el Mtro. Luis Enrique Lara Álvarez, director general de Incorporación
Estudiantil y Egresados de la UDLAP, dio a conocer que la Expo UDLAP es un evento que abre sus
puertas a todos los estudiantes de nivel preparatoria y bachillerato para que conozcan las
licenciaturas que oferta la Universidad de las Américas Puebla, que platiquen con los profesores y
sobre todo que conozcan el entorno en donde van a desarrollar sus estudios de educación
superior. “En este magno evento mostramos la calidad y excelencia académica que distingue a la
universidad”, afirmó.
En su turno, la Mtra. Patricia Benítez García, directora de Incorporación Estudiantil de la UDLAP,
detalló las actividades a desarrollarse en la Expo UDLAP. “Habrá más de 150 actividades entre
pláticas y talleres, adicional tendremos el examen de nuevo ingreso para todos aquellos jóvenes
interesados en iniciar su proceso de admisión a la UDLAP, se llevarán a cabo recorridos por el
campus, talleres de orientación vocacional y una actividad para los directivos de los diferentes
colegios”, comentó la Mtra. Patricia Benítez, quien además destacó que se espera la asistencia de
aproximadamente 2 mil estudiantes de diferentes partes de la República Mexicana como Coahuila,
Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Tabasco, Querétaro, Quintana Roo, Durango, Estado de México,
Veracruz, Baja California Sur, entre otros.

El embajador eminente Raphael Steger Cataño, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la
UDLAP, comentó que la Expo UDLAP es una oportunidad importante para que los jóvenes tomen
una decisión respecto a las licenciaturas que conforman la escuela que él dirige, el embajador
eminente destacó que son tres las carreras en las cuales se tiene un tope de inscripción debido a la
gran demanda que tienen: “Derecho, Relaciones Internacionales, y Comunicación y Producción de
Medios, y que por primera vez se oferta la Licenciatura en Pedagogía, “importante porque hay una
transformación de su plan original de estudio, con la idea de atraer jóvenes que quieran
desarrollarse en el esquema de enseñar a enseñar, idea nueva de la pedagogía”, afirmó.
Finalmente, el embajador eminente Raphael Steger Cataño destacó que durante la Expo UDLAP
Primavera 2018, la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP realizará dos talleres atractivos para
los participantes; “el primero se refiere a una simulación de la negociación del Tratado de Libre
Comercio de Américas del Norte y en el segundo taller se hablará sobre las elecciones”.
Por su parte, el Dr. René Alejandro Lara Díaz, decano de la Escuela de Ingeniería de la UDLAP,
mencionó que en la escuela que él dirige surgieron tres carreras que se modificaron en el nombre
y que se están ofertando plenamente a partir de este periodo: la Licenciatura en Ingeniería en
Industrias Alimentarias, Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro, e Ingeniería en Robótica y
Telecomunicaciones. “Estas licenciaturas fueron reajustadas en cuanto a sus planes de estudio, en
términos de las nuevas tendencias tecnológicas y en términos de las necesidades que áreas de
acreditación han solicitado para la mejora de los programas”, señaló el Dr. René Alejandro Lara.
Cabe recordar que la Expo UDLAP Primera 2018 se llevará a cabo el próximo 10 de marzo a partir
de las 8:30 horas y que en ella se realizarán diferentes actividades en las que podrán participar
todos los visitantes, como pláticas de información, talleres de orientación vocacional, prácticas en

los laboratorios, talleres interactivos, exposiciones, recorridos por las instalaciones de la
universidad, así como en una amplia gama de actividades artísticas y deportivas.
Mención especial merece “Diálogos con el Rector”, plática en donde el Dr. Luis Ernesto Derbez
Bautista presentará aspectos importantes de la Universidad de las Américas Puebla y donde los
padres de familia y asistentes podrán aclarar sus dudas en cuanto a los programas académicos,
colegiaturas, colegios residenciales, entre otros temas. Para mayores informes de la Expo UDLAP
Primavera 2018 y registro de ingreso, visitar la página web https://www.udlap.mx/expoudlap/.

