
En Expo UDLAP Primavera 2016, 
jóvenes conocieron la universidad, 
espacio de crecimiento rodeado de ideas 

 

 Más de 2 mil jóvenes preparatorianos de diferentes partes de la República Mexicana 
exploraron los conocimientos que obtendrán al ser un estudiante UDLAP. 

 El motivo principal de la educación que se da en la UDLAP es que al terminar su 
preparación un joven de nuestra institución, debe ser el mejor ciudadano posible para 
México y para el mundo”: Rector 

Más de 2 mil estudiantes de diferentes estados de la República Mexicana como Puebla, 
Veracruz, Querétaro, Estado de México, Tabasco, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala, Nuevo 
León, entre otros, se dieron cita este fin de semana para participar en la Expo UDLAP 
Primavera 2016, evento hecho especialmente para que los jóvenes se identificarán con su 
futura universidad. 

La Expo UDLAP Primavera 2016 fue un evento en el que estudiantes de preparatoria, padres 
de familia y directivos de escuelas de nivel medio superior participaron activamente a través 
de los talleres y platicas con los académicos de la licenciatura que les interesa, expresaron su 
punto de vista, aclararon sus inquietudes y exploraron los conocimientos que obtendrán al ser 
un estudiante UDLAP. Fue así como conocieron todas las áreas que conforman a la 
Universidad de las Américas Puebla, los programas académicos con los que cuenta, la 
tecnología e infraestructura que hay en cada uno de sus laboratorios, así como sus logros de 
investigación y actividades que resaltan el quehacer diario de la universidad. 



Cabe destacar que la Expo UDLAP es un evento único e inigualable en el que además de 
conocer las 53 licenciaturas con excelencia académica, formación integral y prácticas en la 
profesión que en ella se ofertan, los asistentes convivieron con quienes serán sus profesores, 
compañeros de clases y amigos; además de que a través de los stands informativos 
conocieron los programas culturales, deportivos y de integración que son parte de la formación 
del estudiante. 

Una actividad de gran asistencia en la Expo UDLAP es el llamado “Diálogo con el Rector”, 
evento en el cual estudiantes, padres de familia y directivos de escuelas interactuaron con el 
Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla y 
resolvieron sus dudas sobre inscripciones, colegiaturas, hospedaje y becas. “En la Expo 
UDLAP le damos a los jóvenes un poco de lo que van a estar viviendo todos los días en la 
universidad, no solamente en su disciplina sino también desde el punto de vista del campus en 
donde hay arte, cultura, deportes; además de las facilidades de su carrera para que hablen 
con la facultad de la licenciatura que les interesa, lo que les permitirá tomar una decisión y 
saber que la está tomando correctamente”, afirmó el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector 
de la UDLAP. 

 

Durante los diálogos el Dr. Derbez dio a conocer a los padres de familia y jóvenes, que la 
calidad académica de la Universidad de las Américas Puebla se mantiene gracias a la calidad 
de su profesorado, a que brinda una enseñanza personalizada, a los rankings internacionales 
quienes clasifican a la UDLAP como una universidad de excelencia, y a que está refrendada 
por acreditaciones internacionales y nacionales “como la recién re acreditación que obtuvimos 
por 10 años, sin observaciones, de la la Southern Association of Colleges and Schools, 
Commission on Colleges (SACSCOC)”. 

También despejó dudas sobre el tema de becas, la obtención de la doble licenciatura, la oferta 
académica y todas las oportunidades que se obtendrán al ser un estudiante UDLAP. “Esta es 
su casa, esta es la institución donde todos y cada uno de ustedes se sentirán en la libertad de 



buscar, descubrir, pensar y en ser parte de algo que se transforma; y hemos hecho que en la 
universidad los jóvenes tengan una experiencia de evolución, de aprendizaje, de investigación 
y de desarrollo. Para nosotros lo más importante es formación académica de excelencia con 
formación integral como persona”, destacó el Rector de la UDLAP a los padres de familia. 

Finalmente afirmó que para la Universidad de las Américas Puebla es muy importante que sus 
estudiantes sepan evolucionar, sepan aprender a aprender. “Nuestra filosofía y lo que 
impulsamos como el motivo principal de toda la educación que aquí damos es que un joven de 
nuestra institución terminé su preparación como el mejor ciudadano posible para México y 
para el mundo”. 

Cabe destacar que en expo UDLAP Primavera 2016 se realizó en un ambiente en donde los 
asistentes conocieron, exploraron y constataron el prestigio que distingue a la Universidad de 
las Américas Puebla, elementos encaminados para que los jóvenes tomen la mejor opción 
para lo que será su futuro y vida profesional. 

 

 


	En Expo UDLAP Primavera 2016, jóvenes conocieron la universidad, espacio de crecimiento rodeado de ideas

