
Presentan convocatoria beca 
UDLAP y Ayuntamiento de 
Huejotzingo 

 
• Se otorgarán tres becas del 100 % en las licenciaturas que elijan los 

acreedores, exceptuando las Licenciaturas de Médico Cirujano y 
de Enfermería y 10 becas del 95% para la Licenciatura de 
Enfermería. 

Con la presencia de regidores, estudiantes y sociedad en general, se 
llevó a cabo la presentación de la convocatoria de becas UDLAP-
Huejotzingo, resultado de la firma de convenio celebrado el pasado 12 
de diciembre de 2018 entre ambas instituciones, y con el cual se 



consolida un programa de apoyo financiero para que jóvenes del 
Ayuntamiento de Huejotzingo tengan acceso a los programas de 
licenciatura ofertados por la Universidad de las Américas Puebla. 
“Con este trascendental evento ponemos en marcha el programa de 
becas que ha convenido el Ayuntamiento de Huejotzingo y la 
Universidad de las Américas Puebla, una de las instituciones de 
educación superior en nuestro estado con el mayor prestigio. El 
convenio, firmado por ambas partes brinda a estudiantes de alto nivel 
académico, el obtener un lugar en la UDLAP, otorgando tres becas del 
100% en las licenciaturas que elijan los acreedores, exceptuando las 
Licenciaturas de Médico Cirujano y de Enfermería y 10 becas del 95% 
para la Licenciatura de Enfermería. Este convenio hará posible que 
algunos de los alumnos puedan acceder a la excelencia de esta 
institución académica”, expresó la Profa. María del Pilar Galicia 
Aguilar, directora de Educación del Municipio de Huejotzingo. 
En su turno, el Dr. Alejando Hernández Solís, representante del 
Secretario General de Educación Pública del Estado de Puebla, 
destacó la relevancia de este tipo de convenio, “ya que Puebla es un 
estado que se ha distinguido por ser un destino universitario, ejemplo 
de ello es que somos la tercera entidad con más instituciones de 
educación superior en el país, sólo después de Ciudad de México y 
Estado de México”. Asimismo, enfatizó que el desarrollo de este 
convenio se vuelve más relevante debido a que: “nuestro país tiene 
una población que supera los 130 millones de habitantes, de los 
cuales, según la ANUIES, menos del 1% tiene la oportunidad de 
contar con una educación superior en una universidad privada, de ahí 
el gran impacto que generan los convenios de este tipo”. 
El rector de la UDLAP, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, mencionó 
que para la Universidad de las Américas Puebla es muy importante 
que la educación sea la fuente principal de transformación en el país; 
pero, sobre todo, es muy importante que los jóvenes que tengan las 
características de búsqueda de una mejor preparación puedan hacerlo 
en cualquier institución de educación media, media superior y superior 
en el país. “Hoy abrimos la puerta y la posibilidad a tantos jóvenes 
como podamos. Hoy estamos iniciado con un programa pequeño de 
becas, pero con la visión muy clara de ampliarlo posteriormente”, 
afirmó el rector de la UDLAP. 
  



 
  
Finalmente, dijo que el desarrollo de este convenio forma parte de los 
objetivos de vinculación estratégica universitaria con la idea de acercar 
a la Universidad de las Américas Puebla a los municipios. “Yo espero 
que las becas otorgadas sean aprovechados por los jóvenes de 
Huejotzingo”. 
Para cerrar el evento, la Mtra. Angélica Alvarado Juárez, presidenta 
Municipal de Huejotzingo, enfatizó la importancia de llevar a cabo este 
convenio, ya que dijo que en este municipio sólo el 30% de los jóvenes 
de Huejotzingo de bachillerato estudian una licenciatura. “Sabemos 
que a veces no es por falta de ganas, sino es por falta de recursos 
económicos; por lo anterior es que este convenio lo firmamos 
pensando en que hay que reconocer a los mejores promedios”, 
señaló. 
Cabe comentar que el acuerdo de colaboración, entre el H. 
Ayuntamiento de Huejotzingo en sinergia con la UDLAP brindarán una 
educación de calidad a la juventud Huejotzinga, con el único objetivo 
de formar agentes de desarrollo y líderes comprometidos con su 
municipio. 
	


