
Lo más importante de la semana del 19 
al 25 de octubre 

 

Comenzamos una semana más de actividades académicas, depotivas y culturales en la uni 
este Otoño. No sin antes invitarte a leer el resumen de los acontecimientos que se sumaron 
a la historia de la UDLAP en días pasados. 

Comenzando con el ámbito académico, el 
Departamento de Mercadotecnia y la mesa directiva de estudiantes FOCUS, llevaron a cabo 
el congreso anual I’m Marketing 2015. Además, el proyecto de investigación de estudiantes 
y egresados de la UDLAP destaca en el concurso Cleantech Challenge México (CTCM), 
concurso que desarrolla empresas de tecnología limpia con modelos de negocios 
disruptivos, con el fin de promover el emprendimiento de innovación sustentable. También, 



María del Carmen Morfín, jefa del Departamento de Turismo, fue invitada a la primera 
Reunión Nacional de Mujeres en el Turismo AMESTUR 2015. 

 Pasando al ámbito cultural, el grupo musical Ritmo Bonobo, del que son integrantes los 
egresados de la UDLAP, Héctor Hugo Hernández García, de la Licenciatura en 
Comunicación y Rafael Fuentes Treviño, de la Licenciatura en Música; obtuvo mención 
honorífica en el Premio Estatal de la Juventud “Vicente Suárez” 2015 en la distinción 
Expresiones Artísticas, Cultura Indígena y Artes Populares. 

 Y para finalizar con el ámbito deportivo, el pasado domingo se llevó 

a cabo la Carrera UDLAP 2015. Por otro 
lado, los Aztecas de futbol americano vencieron en el Templo del dolor a Borregos Toluca 
con un marcador final de 48 -14. También, el poder femenino Azteca sacó la casta por la 
Universidad de las Américas Puebla: en voleibol se impusieron en sus tres compromisos en 
el Gimnasio Morris Moe Williams, en soccer anotaron 8 goles en dos partidos jugados en 
casa y en baloncesto dominaron el duelo de domingo por la tarde siendo el equipo visitante. 

Por último,  a manera de homenaje para todos los estudiantes que alguna vez, dentro de su 
vida académica en la UDLAP, vistieron la camiseta de los Aztecas de la UDLAP, la 
Dirección de Desarrollo Institucional de la casa de estudios realizó un día de convivencia 
con todas esas generaciones que defendieron en algún momento, ya sea corto o largo, los 
colores Verde y Naranja. 

¡Nos encantó tenerlos de vuelta! 

	


