
En 2016 UDLAP continúa con los 
planes de crecimiento, desarrollo e 
inversión 

 

§ “En la UDLAP todo cuenta y cuenta por igual; tiene la misma importancia el deporte, el 
arte y la cultura, y la ciencia”: rector. 

“Para la Universidad de las Américas Puebla este ha sido un excelente año, ejemplo de ello 
es que tenemos una tasa de crecimiento de estudiantes, de primavera 2015 a primavera 
2016, de 9 por ciento, lo que permitirá a la UDLAP seguir con los planes de desarrollo, 
crecimiento e inversión”, afirmó el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad 
de las Américas Puebla, durante el desayuno que ofreció a los medios de comunicación. 



Destacó que durante el 2016 
la UDLAP desarrollará un 
programa de inversión que 
permitirá que los estudiantes 
de la universidad cuenten 
con tecnología de punta que 
les permita tener una 
formación que cumpla con 
los requerimientos del mundo 
globalizado. “Este año la 
universidad trae un programa 
de inversiones en 
equipamiento de laboratorios 
que rebasa los 50 millones 
de pesos en adquisición de 
nuevo equipo. Asimismo, 
está por llegar a la institución 
dos nuevas impresoras de 
3D para los programas de 
Arquitectura y estamos 
comprando equipo para 
modernizar los laboratorios 
de todas las Ingenierías, Diseño y Comunicación”, informó. 

Sobre contrataciones de académicos, el rector de la UDLAP comentó la contratación de 12 
profesores de tiempo completo, así como del reciente acuerdo de movilidad académica 
firmado con la Universidad de Cambridge, programa de intercambio de profesores que 
permitirá la movilidad de maestros que hagan investigación y den clases en ambas 
instituciones. 

En materia deportiva, el Dr. Derbez Bautista habló sobre la remodelación de la duela del 
gimnasio Moe Williams y de un posible acuerdo con la Universidad de San Diego para llevar 
a cabo un partido de futbol americano que se realizará como parte del programa regular que 
llevará a cabo la UDLAP. “En materia deportiva buscamos este año tener más equipos 
competitivos y afortunadamente tenemos los recursos para lograrlo”, comentó. 

En lo referente a la cultura, se destacó el otorgamiento de becas artísticas para las cuales 
aproximadamente se lanzará la convocatoria, y se mencionó las exposiciones que se tienen 
planeadas para Capilla del Arte UDLAP. 



“La Universidad de las Américas Puebla sigue en el plan de una visión de largo plazo, 
afortunadamente, aunque el año pinta difícil nosotros, pensamos que con cuidado, 
austeridad y prudencia vamos a lograr lo planeado: seguir creciendo, seguir desarrollándose 
e impulsar la apertura de nuestra extensión en la Ciudad de México para tener programas 
de maestría que arrancarían entre abril y mayo de este año”, comentó el Dr. Luis Ernesto 
Derbez Bautista, quien además destacó que “en la UDLAP todo cuenta y cuenta por igual; 
tiene la misma importancia el deporte, el arte y la cultura, y la ciencia”, finalizó. 

Cabe destacar que, durante la reunión con medios, el rector de la Universidad de las 
Américas Puebla también habló sobre temas económicos y políticos, así como de la 
participación de la UDLAP en la organización de la próxima visita del Papa a México, para la 
cual dará su respaldo en las áreas de acreditación, de protocolo y de financiamiento. 

	


