
Instaura UDLAP Consejo Consultivo de su 
Escuela de Artes y Humanidades 

 

Con la finalidad de obtener la opinión de profesionales en el mundo de las artes que ayuden 
a desarrollar e implementar mejores planes de estudio, la Universidad de las Américas 
Puebla instauró el Consejo Consultivo de la Escuela de Artes y Humanidades, encabezado 
por la Mtra. Martha Laura Dorantes Ramírez. 

El Consejo Consultivo de la Escuela de Artes y Humanidades de la UDLAP convocó a 
miembros internos y externos, todos expertos en diferentes disciplinas como música, teatro, 
arquitectura, diseño, letras, humanidades e historia del arte para crear este órgano 
especializado, que propondrá políticas que contribuyan a la  formación de estudiantes, 
docentes e investigadores de alto nivel. 

“Para la Universidad de las Américas Puebla es de suma importancia contar con expertos 
en todos los niveles, instituciones y secretarías. Debemos crear una visión amplia de las 
artes, que en conjunto con la experiencia de quienes a diario trabajan en este ámbito, 
puedan fortalecer nuestra propuesta académica” enfatizó la Mtra. Dorantes, decana de la 
Escuela de Artes y Humanidades. 



 

Dentro del consejo consultivo se encuentra la Dra. Elzbieta Fediuk Walczewska, titular del 
Centro de Estudios de Creación y Documentación de las Artes de la Universidad 
Veracruzana; el director de orquesta Fernando Lozano Rodríguez; el arquitecto Luis 
González Arenal, el director creativo Luis Herrera Rojas; la curadora de arte María Fernanda 
Matos Moctezuma; El Mtro. Moisés Rosas Silva, director general del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes; el Mtro. Ricardo del Castillo Spíndola, subdirector gráfico del periódico 
Reforma; el arquitecto Ulises Valerdi; el Embajador Jorge Alberto Lozoya, y la experta en 
artes dancísticas Lidya Romero Olivera. 

Como miembros internos del Consejo Consultivo de la Escuela de Artes y Humanidades se 
encuentran el Mtro. José Luis Jaspeado Escalona, jefe del Departamento de Arquitectura; el 
Mtro. Sergio González Angulo, jefe del Departamento de Artes; la Dra. Sonia Gisella Aguirre 
Narváez, jefa del Departamento de Diseño de Información; la Dra. Brita Banitz, jefa del 
Departamento de Lenguas; la Dra. Clemencia Corte Velasco, jefa del Departamento de 
Letras, Humanidades e Historia del Arte; y la Dra. Ileana Azor Hernández, coordinadora del 
Posgrado. 

Dentro de los compromisos que adquieren destaca el de formar especialistas de alto nivel, y 
asegurar mediante su experiencia la calidad y permanente mejora de los programas 
educativos en las licenciaturas, así como señalar mejoras en las  condiciones académicas 
de servicios y estructura adecuadas para ofertar servicios educativos de calidad y aportar 
una formación profesional y eficaz para la resolución de problemáticas socio-profesionales. 

 
	


