Rector de la UDLAP rinde
informe de actividades 20182019

• “La Universidad de las Américas Puebla lista para participar con
éxito en la batalla por lograr el México que todos queremos”:
Rector UDLAP.
“Ante un México que se encuentra en una encrucijada histórica, la
Universidad de las Américas Puebla está lista para participar con éxito
en esta batalla por el México que todos queremos, ya que goza de una
estrategia bien definida bajo cinco pilares que garantizan nuestra

participación exitosa en este debate: (1) certificación de nuestra
calidad académica tanto institucional como por programa de estudios,
mediante acreditaciones nacionales e internacionales; (2) excelencia
en el profesorado y método de enseñanza; (3) uso de tecnología de
última generación; (4) excelencia en el alumnado; y (5) difusión y
generación de conocimiento”, afirmó el Dr. Luis Ernesto Derbez
Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, en el
mensaje que dio como parte de su Informe de Actividades 2018-2019.
Asimismo, destacó los logros que la UDLAP alcanzó durante el
periodo 2018-2019 como: la universidad acreditó los últimos 15
programas académicos que faltaban para lograr la meta del 100% de
programas de estudio acreditados a nivel nacional. “En el área de
ingeniería, seguiremos trabajando en la acreditación internacional del
resto de las licenciaturas esperando lograrlo en un plazo no mayor a
tres años, una vez alcanzadas la UDLAP estaría a la cabeza de todas
las instituciones con programas de ingeniería en nuestro país”.
Sobre la calidad estudiantil, subrayó que esta es indispensable para
lograr el crecimiento y reconocimiento académico que se desea para
la UDLAP, “gracias a un agresivo programa de becas, hoy contamos
con números crecientes de estudiantes de excelencia provenientes del
centro y occidente de México, que se ve reflejado en la matrícula
estudiantil la cual se ha incrementado al igual que el nivel académico
de los aspirantes. Para el período de septiembre 2018, la matrícula de
nuevo ingreso alcanzó casi 2,000 estudiantes, número que permite
prever que seguiremos atrayendo excelentes estudiantes hasta lograr
la meta de 12,000 alumnos fijada para nuestro campus en Cholula”;
asimismo, dijo que educar de una manera integral, es que lo
académico sea complementado por el deporte y la cultura, objetivo en
todos los programas de estudio de la universidad.

Señaló que la UDLAP es un referente en infraestructura de
modernidad y vanguardia en sus instalaciones. “Durante 2018 se
realizaron remodelación, modernización y mantenimiento de espacios
deportivos, laboratorios, salones, colegios residenciales, hostal,
auditorio y oficinas administrativas, con el objetivo de seguir innovando
en todas las instalaciones del campus y sus espacios culturales. La
inversión en equipo para laboratorios de enseñanza permanece como
una prioridad institucional”, afirmó el Dr. Derbez Bautista.
De la difusión de conocimientos, expresó que es una de las tareas
irrenunciables de una universidad, “nuestra Editorial UDLAP pone al
alcance de investigadores, estudiantes y público en general textos con
temáticas actuales. También, la universidad comparte el conocimiento
generado por su facultad, estudiantes y egresados, a través de
“Contexto UDLAP”, espacio web que incorpora artículos de
divulgación, investigaciones especializadas, tesis, audiovisuales y

podcasts, tanto de nuestros profesores como de alumnos de la
institución”.
En otros temas, el Dr. Luis Ernesto Derbez mencionó la vinculación
que la UDLAP tiene con la sociedad: “La universidad busca formar
ciudadanos conscientes de las responsabilidades sociales que exige el
privilegio de ser parte del 3% de la población que recibe educación de
nivel superior. A través de acciones y programas de vinculación y
voluntariado social, que despiertan el interés en ayudar a un tercero
entre nuestros estudiantes, estamos logrando satisfacer este objetivo”,
atestiguó.

Referente a las finanzas y transparencia, mencionó que uno de los

ejes centrales de la institución es tener solidez y estabilidad financiera
permanentes. “Durante el año 2018 se alcanzaron resultados
financieros positivos, lo que permite a la universidad ejecutar a tiempo
las inversiones programadas y robustecer la calidad de los servicios
académicos y administrativos que nos distinguen”.
Finalmente, Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad
de las Américas Puebla, terminó su intervención diciendo: “Hablar de
los logros siempre es fácil, sólo es necesario reseñar lo ocurrido y
dejar que cada uno de ustedes juzgue si verdaderamente lo
mencionado es cierto o no. En nuestro caso el reconocimiento se
refleja en el creciente prestigio académico de la universidad, en la
cantidad y calidad de los estudiantes que desean ingresar a ella, en
los éxitos obtenidos por nuestra planta académica, en la demanda
creciente de nuestros egresados por la comunidad empresarial
nacional e internacional, y en la satisfacción de nuestros alumnos y
sus familias por la educación con calidad y calidez que reciben día con
día en la institución”.

