
UDLAP signa convenio con la 
Asociación Nacional de Alcaldes 

 

* Ambas partes se comprometen a realizar actividades académicas, profesionales, de 
investigación y de difusión cultural. 

La Universidad de las Américas Puebla firmó un convenio de colaboración con la Asociación 
Nacional de Alcaldes (ANAC), en el cual ambas instituciones se comprometen a realizar 
actividades conjuntas, dentro del ámbito de su competencia, que fortalezcan e incentiven 
acciones en beneficio de sus agremiados, asociados, y comunidad universitaria, a través del 
intercambio de servicios, proyectos y programas. 

Durante la firma del convenio, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP 
agradeció a la ANAC la confianza depositada en la Universidad de las Américas Puebla 
para ayudarlos y respaldarlos. “Agradezco la oportunidad que nos están dando de respaldar, 
apoyar y desarrollar un área que es fundamental para México. No me cabe duda que el 
Municipio es el elemento central de lo que es la Administración Pública, porque ustedes son 
la línea de batalla de frente de la población y porque el ciudadano ve al gobierno, 
particularmente al municipal, como un proveedor no sólo de servicio sino de solución a sus 
problemas de vida. Y estas son las áreas que nos interesa mucho ayudar y respaldar”. 

Por su parte, el Lic. Renán Barrera Concha, presidente de la Asociación Nacional de 
Alcaldes comentó que para la Asociación que él preside la formación académica y mejora 
de calidad de los gobiernos municipales son fundamentales para el país. “Es un privilegio el 



tener una alianza que nos permita mejorar y capacitarnos más a fin de tener mejores 
capacidades y representantes populares que dé como resultado un mejor servicio a los 
ciudadanos”. 

 

Cabe destacar que en el convenio firmado por la UDLAP y la ANAC se resalta que éste 
tiene fines académicos, profesionales, de investigación y difusión cultural en las áreas en las 
que tengan experiencia o interés. 

Asimismo, se establece que para el cumplimiento de este convenio se realizarán actividades 
como: Apoyar con acciones de fortalecimiento institucional y capacitación que favorezcan 
los intereses académicos del Sistemas de Profesionalización y Capacitación Municipal del 
ANAC y de la UDLAP; fortalecer los procesos de educación continua de sus alcaldes 
asociados; coadyuvar en la celebración conjunta de conferencias, seminarios, cursos, 
diplomados, así como la difusión, organización y realización de eventos; compartir archivos, 
publicaciones e información; y llevar a cabo actividades conjuntas de investigación, 
docencia, capacitación, divulgación, extensión, evaluación y desarrollo. 

Con la firma de este convenio, la Universidad de las Américas Puebla consolida su prestigio 
académico y fortalece su vinculación con instituciones interesadas en generar opciones de 
desarrollo y transformación por una educación de calidad en México. 

	


