
UDLAP recibe la visita de UTSA 

 

La Universidad de las Américas Puebla y la University of Texas at San Antonio vinculan sus 
esfuerzos en pro de la educación superior en México y Estados Unidos intercambiando 
ideas, estrechando lazos de cooperación y creando oportunidades para que alumnos de 
ambas instituciones realicen estudios en el extranjero. 

“Estamos aquí para ver qué oportunidades se dan entre los estudiantes de San Antonio 
Texas que vienen a la Universidad de las Américas Puebla a estudiar en el verano u otros 
tiempos”, expresó el rector de la Universidad de Texas en San Antonio, Ricardo Romo, 
quien junto a otras autoridades de UTSA visitaron la UDLAP a fin de conocer sus 
instalaciones y recursos académicos, pensando en el trabajo que hace la casa de estudios 
poblana que pueda interesar a los estudiantes de UTSA y viceversa. 

Durante un pequeño acto protocolario de entrega de resultados a los rectores de la UDLAP 
y UTSA, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista comentó que existen varios temas que se 
pueden mejorar trabajando juntos, sin embargo deben enfocarse para tener un mejor futuro. 
Asimismo, destacó que la Escuela de Negocios y Economía es un semillero que ha 
desarrollado personal que trabaja en instituciones monetarias de renombre en México, 
representando una enorme oportunidad de que estudiantes de UTSA vengan a la UDLAP 



con la confianza de estudiar alguna carrera en esta área del conocimiento. “Hay muchas 
cosas que podemos imaginar, pero concentrémonos en dos o tres cosas que se puedan 
trabajar”, señaló el rector de la UDLAP. 

 

En el mismo acto protocolario la Dra. Cecilia Anaya Berríos, vicerrectora académica de la 
UDLAP, resaltó a los visitantes la importancia de seguir interconectados en las labores para 
mejorar los programas académicos de ambas instituciones como ciencias sociales, negocios 
y ciencias. “Las puertas están abiertas para continuar trabajando juntos, la mejor parte es 
que ahora nos conocemos personalmente”. 

Por su parte el Dr. René Zenteno, vicerrector de Asuntos Internacionales de UTSA, dijo que 
esta visita es parte de una iniciativa de la universidad estadounidense para buscar espacios 
para que estudiantes y maestros regresen a México a estudiar y también abrir las 
posibilidades de que alumnos de la UDLAP vayan a San Antonio. “La UDLAP es una de las 
mejores universidades en América Latina y es una gran oportunidad de tener 
colaboraciones en investigaciones con profesores en áreas de migración, nanotecnología, 
educación, desarrollo económico, cómo apoyar pequeñas empresas familiares y con líderes 
mujeres, entre otras áreas”. 

La Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) es una institución especializada en la 
investigación de la salud, energía, seguridad, sostenibilidad y desarrollo humano y social. 
Fue fundada en 1969 y actualmente cuenta 29,000 estudiantes, siendo la universidad más 



grande de la región metropolitana de San Antonio, Texas. Sus más de 150 programas de 
pregrado y postgrado están centrados en la investigación, desarrollo de conocimientos, 
habilidades de liderazgo de construcción y participación en actividades de servicio 
comunitario. 

	


