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· La Universidad de las Américas Puebla celebra 75 años de brindar educación de
excelencia a más de 30,000 egresados.

Un año lleno de festejos inició anoche en la Universidad de las Américas Puebla con la
exposición «75 años UDLAP: Memoria Gráfica» para celebrar su aniversario, evento que
estuvo lleno de música, pirotecnia, antojitos y espectáculos.
La UDLAP es una de las universidades más importantes de América Latina, desde su
fundación inició una trayectoria constituida bajo la filosofía de educación con espíritu
humanista, científica y universal, aunada a la excelencia académica y libertad de cátedra.
Para dar inicio a los festejos se instaló en el campus la exposición titulada «75 años UDLAP:
Memoria Gráfica» que reúne una compilación de fotografías en gran formato en blanco y
negro y a color presentadas en 75 paneles en 25 estructuras que retratan la historia de la
universidad desde su fundación en el año 1940 hasta la actualidad, mostrando la riqueza de
la institución, momentos memorables que reflejan la evolución y crecimiento de la gran
comunidad UDLAP, la cual podrá ser visitada por la comunidad y público en general durante
todo el mes de febrero en un horario de las 10:00 a las 17:00 horas.

“Estamos muy orgullosos de iniciar los festejos de 75 años de una institución que ha
demostrado calidad académica, de investigación, de desarrollo de programas académicos
de primer nivel y en la que hemos logrado que nuestros más de 30,000 egresados den
grandes aportaciones a la sociedad. Para nosotros el reto más importante es seguir
colocados como una de las mejores universidades de México y en los próximos 10 años
figurar como una de las 5 mejores de América Latina; eso implica una gran inversión tanto
en tecnología académica, desarrollo de profesorado de primer nivel, con doctorado,
investigación y la formación de nuestros estudiantes como ciudadanos” señaló durante la
inauguración el rector de la UDLAP, Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista.
Durante la noche alumnos, egresados, académicos y administrativos disfrutaron de un
espectáculo de pirotecnia y de una muestra musical a cargo de los Equipos Representativos

Culturales quienes interpretaron melodías en vivo acompañados por la Orquesta Symphonia
dirigida por el egresado UDLAP, Sergio Castro.
75 años después de su fundación, en 2015, la Universidad de las Américas Puebla celebra
su Aniversario con actividades que memoran su historia, que son ejemplo de la riqueza de
su origen y la vitalidad de su visión hacia el futuro, con una gran comunidad destinada sólo y
únicamente a seguir creciendo y triunfando, producto de la enorme pasión, trabajo y
evolución que siempre ha caracterizado a la institución.

