
La UDLAP firma convenios de 
colaboración en Irlanda 
La Universidad de las Américas Puebla, en su constante búsqueda de expansión y 
proyección internacional, ha firmado nuevos convenios de colaboración con prestigiosas 
instituciones de educación superior en el Reino Unido. 

La UDLAP cuenta ahora con un convenio formal con la Dublin City University (DCU), una de 
las mejores 50 universidades de reciente creación a nivel mundial, y considerada entre las 
mejores 400 universidades del mundo, y cuyos vínculos con nuestra institución datan del 
año 2005. 

 

Tras la firma de este convenio, la UDLAP ha tenido la oportunidad de interactuar 
activamente con DCU. Hasta primavera de 2015, un total de 10 estudiantes viajaron a 
Irlanda para participar en sus distintos programas académicos, y hemos recibido 11 
estudiantes que nos visitan de esta institución. Se espera continuar con esta benéfica 
colaboración en distintas áreas como son el intercambio de profesores, la apertura de 
programas duales, la generación de oportunidades de investigación conjunta, y de manera 
natural, con los intercambios académicos, entre otros. 

Asimismo, la UDLAP ha logrado firmar un convenio de colaboración con el prestigiado 
Trinity College Dublin, la institución educativa más antigua de Irlanda, y también una de las 
más antiguas en toda Europa, considerada entre las mejores 100 instituciones de educación 
superior a nivel mundial. 



La firma de este convenio, único en México, se llevó a cabo directamente en Irlanda, con la 
participación de la Dra. Cecilia Anaya, Vicerrectora Académica de la UDLAP, y la Dra. 
Juliette Hussey, Vicerrectora de Relaciones Globales del Trinity College Dublin. Al evento 
asistió también el Dr. Howard Stanley Hart, Decano de la Escuela de Negocios y Economía 
de la UDLAP, y el Embajador de México en Irlanda, Carlos García de Alba. 

Este importante convenio permitirá a estudiantes y profesores la participación en estudios e 
investigación conjunta. 

La firma de estos convenios muestra una vez más el compromiso institucional de reforzar la 
enseñanza y el aprendizaje en la UDLAP a través de la colaboración con prestigiosas 
instituciones de carácter internacional que permitan formar profesionistas con mejores 
perspectivas globales. 

	


