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§ El próximo sábado 7 de marzo, la UDLAP abrirá sus puertas a estudiantes de preparatoria 
que deseen conocer más sobre esta casa de estudios. 

En el marco del 75 aniversario, el próximo 7 de marzo la Universidad de las Américas 
Puebla abrirá las puertas de sus instalaciones para que padres de familia, estudiantes y 
directivos de preparatoria de diferentes puntos de la República Mexicana, conozcan de 
cerca esta casa de estudios. 

“La Expo UDLAP es un evento único e inigualable en el que los visitantes conocerán todas 
las áreas que conforman la Universidad de las Américas Puebla, los programas académicos 
con los que cuenta, la tecnología e infraestructura que hay en cada uno de sus laboratorios, 
así como sus logros de investigación y actividades que resaltan el quehacer diario de la 
universidad”, afirmó en conferencia de prensa el Lic. Luis Enrique Lara Álvarez, director 
general de Incorporación Estudiantil de la UDLAP. 

Dio a conocer que en la Expo UDLAP Primavera 2015 se llevarán a cabo pláticas 
informativas en dónde los estudiantes y padres de familia podrán despejar todas las dudas 
que tengan sobre el ingreso y la trayectoria de su hijo en ésta institución educativa que está 
comprometida con la calidad académica. “Se realizará el Diálogo con el Rector, en donde el 
Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista presentará aspectos importantes de la universidad que 
respaldan sus 75 años de historia”. 



 

Por su parte, el Dr. Howard Stanley Hart, decano de la Escuela de Negocios y Economía de 
la UDLAP, dio a conocer que la Expo UDLAP 2015 es un evento diseñado para que el 
visitante disfrute del campus, conozca a detalle los planes de estudio e intercambie 
opiniones con sus futuros profesores y amigos. “Durante la Expo UDLAP Primavera 2015 se 
presentarán a través de talleres, exposiciones y pláticas con los profesores, las licenciaturas 
que brinda la Universidad de las Américas Puebla. Asimismo, los alumnos podrán participar 
en dinámicas que les presentan los profesores y que están relacionadas con el área que 
quieren estudiar”. 

Cabe destacar que en la Expo UDLAP Primavera 2015 se llevarán a cabo diversas 
actividades académicas y recreativas como: exámenes de nuevo ingreso; pláticas sobre 
becas, pagos y colegiaturas; Tour UDLAP; taller de Orientación Vocacional para estudiantes 
que todavía no saben la licenciatura que quieren estudiar; recorridos por las instalaciones de 
los Colegios Residenciales; y presentaciones de los programas culturales, deportivos y de 
integración. “Como parte de la Expo UDLAP Primavera 2015 los invitamos a la conferencia 
Viviendo en un mundo digital, impartida por el Mtro. Fernando Thompson de la Rosa, 
director general de Tecnologías de la Información de la UDLAP, quien hablará sobre los 



cambios que se visualizan para los próximos 10 años en un mundo rodeado de tecnología”, 
comentó el Lic. Luis Enrique Lara. 

Finalmente dio a conocer que Expo UDLAP Primavera 2015 se llevará a cabo el próximo 
sábado 7 de marzo en punto de las 8:30 horas. “Para mayores informes de la Expo UDLAP 
Primavera 2015 pueden visitar la página http://www.udlap.mx/expoudlap/ en donde 
encontrarán toda la información correspondiente a esta actividad”, puntualizó el director 
general de Incorporación Estudiantil de la UDLAP. 

	


