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La Universidad de las Américas Puebla brinda talleres, casos prácticos, clases maestras y 

conferencias a jóvenes preparatorianos de último año, a fin de incentivar su interés en distintas 

áreas de ingeniería, ciencias, ciencias sociales y administrativas, mediante el Primer Seminario de 

Honores Preuniversitario. 

La UDLAP, al igual que las mejores universidades del mundo, cuenta con un Programa de Honores, 

el cual concentra a los mejores alumnos de la institución, quienes se benefician al ser buscados 

por universidades importantes del mundo para realizar estancias, proyectos o posgrados. O bien, 

las empresas de renombre se acercan a ellos para integrarlos a sus grupos de trabajo. Por esta 

razón, la institución académica con sede en Cholula se dio a la tarea de convocar a jóvenes 

destacados de último año de preparatoria de distintos colegios del estado de Puebla y Tlaxcala 

para este seminario. 

Dicho programa es equivalente al seminario brindado a los alumnos de licenciatura, así lo comentó 

el Dr. Sergio Picazo Vela, decano de Investigación y Posgrado de la UDLAP, durante la presentación 

del mismo. Sin embargo, se hizo una modificación para repartirlo por secciones. La primera es 

para interesados en ingeniería y ciencias, mientras que en la segunda será para administración y 

ciencias sociales. “Nos da gusto tener a estudiantes de preparatoria de alto desempeño como 

ustedes, espero que les ayude a confirmar dos cosas: que lo que quieren estudiar es lo correcto y 

que vean la calidad de la enseñanza de la UDLAP”, comentó el Dr. Picazo Vela. 



 

Cada módulo cuenta con cinco sesiones para tomar talleres, clases o conferencias con catedráticos 

de la institución, en su mayoría miembros del Sistema Nacional de Investigadores. La finalidad de 

desarrollar estas actividades con alumnos preuniversitarios es generar en ellos el interés por la 

investigación, señaló la Mtra. Patricia Benítez García, directora de Incorporación Estudiantil de la 

UDLAP; además comentó que los jóvenes deben ver esto “como un previo para que conozcan la 

calidad de nuestros académicos y que les permita tomar una decisión de quedarse con nosotros”. 

El Primer Seminario de Honores Preuniversitario está por concluir en su primera fase, pero estará 

abierto para que los alumnos de tercer año interesados en administración y ciencias sociales 

asistan a cualquier sesión, a partir del 21 de febrero y hasta el 21 de marzo en las instalaciones de 

la Universidad de las Américas Puebla. 

 


