
	
	

 Con registro record en Expo UDLAP, 
la Universidad continúa los festejos de 
su 75 Aniversario 

 

§ Más de 5 mil participantes se dieron cita en las instalaciones de la UDLAP para conocer 
los programas académicos de calidad que ofrece esta institución educativa. 

§ Estudiantes y directores de Preparatoria, así como padres de familia, vivieron 75 años de 
visión multicultural UDLAP. 

Estudiantes y padres de familia de diferentes estados de la República Mexicana como 
Puebla, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala, Hidalgo, Chihuahua, Estado de México, Colima, y 
Querétaro, se dieron cita en la Universidad de las Américas Puebla para conocer la calidad 
de sus programas académicos y la formación integral que ofrece a sus estudiantes. 

Este año, más de 5 mil participantes se dieron cita en la Expo UDLAP, el cual es un magno 
evento que organiza la universidad cada semestre con el propósito de dar a conocer a todos 
los estudiantes interesados en ingresar a la universidad, la oferta académica de la 
Universidad de las Américas Puebla, la tecnología e infraestructura que hay en los más de 
150 laboratorios y salones de clases, así como los logros en investigación y actividades que 
resaltan el quehacer diario de la UDLAP. 



La Expo UDLAP Otoño 2015 brindó a sus visitantes una amplia gama de pláticas, talleres y 
visitas guiadas, mediante las cuales los participantes pudieron constatar cada uno de los 
servicios, actividades y licenciaturas y posgrados que ofrece a su comunidad. Asimismo, 
despejaron dudas sobre temas que competen a esta institución educativa, aplicaron el 
examen de nuevo ingreso sin costo y participaron en pláticas de orientación vocacional. 

 

El Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla visitó 
cada uno de los estantes informativos de la Expo UDLAP para después trasladarse al 
Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins donde tuvo una plática informativa con estudiantes, 
directores de preparatoria y padres de familia, y les despejó sus dudas académicas, 
financieras y de hospedaje, además de que presentó aspectos importantes de la universidad 
como qué está haciendo, cómo está trabajando y hacia dónde se dirige. “Para la 
Universidad de las Américas Puebla es muy importante formar profesionistas con valores, 
por lo que se les enseña que para ser un buen ciudadano necesitan entender que la 
educación superior que ellos están recibiendo es un privilegio que los lleva y responsabiliza 
a seguir tres cosas: primero, desarrollar la honestidad; segundo, implementar la 
responsabilidad social; y tercero, ser un buen profesionista”. Asimismo, destacó que estas 
tres cosas son fundamentales ya que si no lo tienen no serán buenos ciudadanos, “y para 
nosotros lo que queremos es formar buenos ciudadanos porque finalmente sin buenos 



ciudadanos no hay buena sociedad y entonces se vuelve egoísta”, comentó el Dr. Luis 
Ernesto Derbez Bautista. 

Finalmente, durante su discurso, el rector de la UDLAP destacó a los padres de familia que 
lo que hace diferente a la Universidad de las Américas Puebla de otras universidades son 
cinco puntos: “Uno, damos una educación personalizada; dos, tenemos pertinencia en todos 
los programas; tres, la calidad de los programas de la UDLAP está garantizada por 
acreditadoras nacionales e internacionales; cuatro, estamos convencidos de que hay que 
invertir en tecnología de punta constantemente; cinco, somos muy eficientes 
financieramente hablando”. 

 

Como parte de las actividades de la Expo UDLAP Otoño 2015, personal de Adobe México 
brindó la ponencia “El impacto del diseño: Nuestra próxima historia de éxito podrías ser tú”, 
en la cual Luis Caballero, Ariadna Gutiérrez y José Luis Tamez hablaron sobre el papel de la 
empresa que ellos representan, en el desarrollo del mundo actual y explicaron a los jóvenes 
la importancia que tiene hoy el diseño. “El diseño es la única manera de responder a su 
negocio, sino son creativos tendrán una competencia muy dura, por lo que los exhortamos a 
ser propositivos y diferentes basándose en el uso de la tecnología”, afirmó  Luis Caballero. 

Como parte del programa de la Expo UDLAP Otoño 2015, también se llevó a cabo un 
programa paralelo al académico con presentaciones de los equipos representativos 
culturales y deportivos de la universidad los cuales son parte de la formación integral que la 
Universidad de las Américas Puebla le ofrece al estudiante. 



Cabe destacar que la Expo UDLAP es uno de los eventos en el que la universidad ofrece 
conocimientos y oportunidades a jóvenes preparatorianos, ya que en ella se presentan 
actividades que permiten demostrar la educación integral, multicultural y de calidad que la 
UDLAP brinda a sus estudiantes. 

 

	


