Festeja 75 Aniversario la Fundación
Universidad de las Américas, Puebla

· Invisten como Patronos Eméritos de la FUDLAP a don Guillermo Jenkins Anstead y a doña
Sofía de Landa Irizar.
· Reinauguran el Auditorio de la UDLAP.
Con una gran ceremonia conmemorativa la Universidad de las Américas Puebla celebró 75
años de una historia llena de éxitos, la cual inició el 1 de julio de 1940, cuando se realizó el
primer día de clases del Mexico City College, en las instalaciones de Tacubaya 40 en la
Ciudad de México.
Dicho acontecimiento se recuerda en 2015 con la reinauguración del Auditorio, como parte
de los festejos del 75 Aniversario de la UDLAP, donde estuvieron representantes de la
sociedad de diferentes sectores como autoridades federales, estatales y municipales de
gobierno, educación y cultura, cámaras empresariales, socios estratégicos, medios de
comunicación, egresados y personalidades de la historia de la casa de estudios.
La Ceremonia Conmemorativa del 75 Aniversario de la Fundación Universidad de las
Américas, Puebla, inició con la develación de una placa, la cual tiene inscrito el nuevo
nombre del renovado auditorio de la UDLAP, el cual ha sido testigo de eventos y reuniones
de notables personalidades del mundo académico, artístico, político, cultural y empresarial,
quienes encontraron en el recinto el sitio ideal para enseñar, crear, aprender y compartir, y

que hoy con su nueva infraestructura se nombra «Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins». “Hoy
bautizamos una vez más este auditorio, hoy lo estamos llamando como corresponde, el
«Auditorio Guillermo y Sofia Jenkins» que son nuestros dos patronos por excelencia. Este
es el corazón de la institución, este es el centro más importante de nuestra universidad
porque aquí es donde se lleva a cabo el arte, la cultura, las expresiones más fuertes de lo
que es una institución”, afirmó el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP.

El evento inició con un video que mostró la excelencia y diversidad académica, cultural y
deportiva que –desde su origen– ha caracterizado a la Universidad de las Américas Puebla,
la cual se pudo reafirmar durante el evento en tres participaciones artísticas en conjunto con
el talento de los Equipos Representativos Culturales de danza, ópera y música.
La segunda actividad contó con las palabras sobre el legado internacional del Dr. Henry L.
Cain, rector de 1940-1953, a cargo del Arq. Enrique Guzmán Rivera, presidente del Consejo
Directivo del Colegio Columbia. Le continuó el Mtro. Marco Morales Castro, profesor del
Departamento Académico de Administración de Empresas de la UDLAP, quien destacó la
importancia del Dr. Ray D.Lindley, rector de 1962-1971, en la construcción de la formación
integral de la universidad. Le siguió el Dr. Roberto Newell García, egresado de la UDLAP,
quien comentó la relevancia del Dr. Fernando Macías Rendón, rector de 1975-1985, en la
mexicanización de la institución; y finalizó el Mtro. José Manuel Blanco Aspuru, profesor
emérito de la UDLAP, quien dio muestra del legado del Dr. Enrique Cárdenas Sánchez,
rector de 1985-2001, en el crecimiento y consolidación de la universidad.

Posteriormente, la Fundación Universidad de las Américas, Puebla, reconoció, en voz del
Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, actual rector de la UDLAP, la importancia en el desarrollo
de la institución de la Fundación Mary Street Jenkins. “La Fundación Jenkins reparte y ve
cómo utilizar la riqueza de la Fundación para ofrecer más oportunidades a los jóvenes para
que sus talentos salgan a flote”.

Como parte del reconocimiento que se le hizo a la Fundación Mary Street Jenkins, don
Pedro Velasco Alvarado, presidente del Consejo Empresarial UDLAP, entregó las veneras
que reconocen como Patronos Eméritos de la FUDLAP a doña Sofía de Landa y a don
Guillermo Jenkins Anstead. “Hoy reconocemos con gratitud a una pareja que se entrega de
manera continua a una labor de educación de México. A una pareja que con su entusiasmo
aún en la peor crisis de la institución respaldaron con fondos a una universidad que estuvo a
punto de irse a la quiebra; a una pareja preocupada por ayudar a los jóvenes en su proceso
de educarlos para que tuvieran un futuro mejor al terminar sus estudios en esta
universidad”, comentó el Dr. Derbez.
Cabe recordar que fue en el año de 1966 cuando la Fundación Mary Street Jenkins asignó
fondos para que la UDLAP se estableciera en el municipio de la milenaria Cholula, en la
hacienda Santa Catarina Mártir; además de que gracias a esta fundación miles de becarios
y beneficiarios de sus programas obtuvieron un apoyo económico que les permitió realizar

sus estudios en esta institución educativa, abriendo así las puertas del conocimiento a
jóvenes de todos los estratos sociales.

Para finalizar el Ceremonia Conmemorativa se contó con un cierre musical a cargo de los
Equipos representativos de la UDLAP, con la interpretación de la canción Imagine, la cual
representó la importancia de la unión, trabajo, calidad y calidez de la comunidad UDLAP
para la consolidación de la institución en su historia que inició el 1 de julio de hace 75 años.

Para continuar los festejos se realizó la inauguración de la exposición fotográfica “La
eternidad detrás de la lente», de don Guillermo Jenkins Anstead. Tomas de espacios
privados, naturaleza y escenas ocasionales que reflejan un carácter documental; en ella se
puede apreciar una notable sensibilidad a la composición, a la luz, a la sombra y a sus
tonalidades. Durante la inauguración de esta exposición, don Roberto Jenkins De Landa
dijo, “Mi padre no sólo ha sido un hombre con visión humanitaria, también ha sido un
hombre que ha plasmado en fotografías el sentido de la vida y ejemplo de ello es esta
exposición fotográfica”.
Como cierre del festejo del 1 de julio de su 75 Aniversario, que compartió con
representantes de la sociedad el primer día de clases de la Universidad de las Américas
Puebla, se ofreció una cena de gala que contó con la presentación de «Ópera para llevar» y
finalizó con la detonación de fuegos artificiales, los cuales iluminaron y vistieron de colorido
las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla.

