UDLAP Presenta Con Texto, sitio
centralizado de información académica




Pone al alcance de la sociedad, conocimiento de vanguardia en diferentes áreas de estudio.
Actualmente, la UDLAP es la segunda universidad privada que tiene más documentos
públicos en su sitio web en los últimos 5 años.
La Universidad de las Américas Puebla presentó Con Texto, sitio centralizado de información
institucional en el que se compila el conocimiento generado por la comunidad académica,
estudiantil, egresados y socios estratégicos UDLAP. “Con Texto es el repositorio de la
Universidad de las Américas Puebla de libre acceso que permitirá la difusión y divulgación del
conocimiento generado en la institución. En este sitio encontrará contenido útil para
profesores, estudiantes, empleadores, socios estratégicos y para la sociedad en general”, dio
a conocer la Mtra. Lorena Martínez Gómez, directora general de Planeación y Evaluación de
la UDLAP, quien además destacó que el contenido del repositorio UDLAP está desarrollado
por la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla.
Explicó que Con Texto está formado por tres secciones: Con Espacio incluye contenido de
interés general a través de artículos, notas, videos y podcast sobre temáticas de interés como
negocios y finanzas, sociedad y globalización, gestión del talento, innovación y tecnología,
ciencia y salud, arte y cultura y responsabilidad social. Con Memoria, que permite conocer los
libros generados por la academia y editados por Editorial UDLAP ya que facilitará la
adquisición de los libros en línea y de los textos en los que ha participado la facultad en
colaboración con otras editoriales, y Con Entorno, en el que se incluyen las revistas de
investigación desarrolladas por la academia y revistas de estudiantes, así como los proyectos
de investigación institucional como los generados a través de las tesis de los estudiantes.
“Con este tipo de acciones, la UDLAP se compromete a contribuir al desarrollo de la sociedad
y comunicar el conocimiento generado en esta institución”, afirmó la Mtra. Martínez.

En su turno, el Mtro. Hugo López Álvarez, director de Desarrollo Web y Medios Sociales de la
UDLAP, explicó la importancia del Internet hoy en día, así como la falta de generación de
información confiable. “Actualmente el Internet es un mundo donde hay poco contenido en
español ya que solamente el 5% de todos los sitios de internet en el mundo está en nuestro
idioma, lo que nos lleva a ver la falta de generación de contenido”, resaltó. Asimismo, destacó
que la sociedad busca fuentes confiables; “en este sentido, Con Texto es un portal que reúne
opiniones, comentarios, investigaciones, experiencias de los expertos que tenemos en la
UDLAP, así como de la base de datos de más de 5 mil tesis y cursos completos en línea; por
lo que los invito a que visiten este portal que les será de gran utilidad”, finalizó el Mtro. Hugo
López Álvarez.
Al tomar la palabra la Dra. Laura Romero López, directora académica del Departamento de
Antropología y profesora de tiempo completo de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP
dijo que “gracias a Con Texto, la comunidad académica de la Universidad de las Américas
Puebla podrá sacar de las aulas sus investigaciones”. También habló sobre la sección de Con
Espacio, “la cual está enfocada en temas diversos que van desde finanzas, arte, innovación,
sociedad y globalización, y responsabilidad social”.

Para hablar sobre la sección Con Memoria, la Dra. Lucila Castro Pastrana, profesora de
tiempo completo de la Escuela de Ciencias de la UDLAP tomó la palabra. “Este portal
representa una excelente oportunidad para académicos y estudiantes, de divulgar todas las
investigaciones que se hacen en un lenguaje que permite que el público en general acceda a
la información y obtenga un beneficio”. Sobre la sección Con Memoria, la académica de la
UDLAP afirmó que “en esta sección está disponible el catálogo de libros que se han realizado
por los académicos con el apoyo de la editorial de la UDLAP, para que el público tenga acceso
a ellos, los pueda consultar e inclusive los adquiera en línea”.
El Mtro. Alejandro Ortiz Lima, profesor de tiempo completo de la Escuela de Artes y
Humanidades de la UDLAP dio a conocer que, en la sección Con Espacio, se encontrarán una
subcategoría de arte y cultura que incluye toda la investigación y creación artística de la
facultad y de los estudiantes. “Aquí encontrarán artículos, videos, podcast de programas de
radio que la universidad produce”.
Finalmente, el Dr. Juan Manuel San Martín Reyna, director de UDLAP Consultores y profesor
de la Escuela de Negocios y Economía de la UDLAP cerró la conferencia de prensa

destacando que “este portal es de vital importancia para todas aquellas personas que están
buscando noticias e investigaciones frescas y con impacto en los diferentes entornos de la
sociedad, ya que tendrán acceso a investigaciones serias y profundas, así como artículos de
divulgación pública”, finalizó el Dr. San Martín Reyna.
Cabe destacar que actualmente la UDLAP es la segunda universidad privada que tiene más
documentos públicos en su sitio web en los últimos 5 años, por lo que, a través de este tipo de
repositorio, la UDLAP al igual que las mejores instituciones a nivel mundial, logra comunicar
de manera formal e informal el contenido académico generado que beneficiará la educación y
la investigación en el ámbito nacional e internacional.
Con Texto estará disponible a partir del 3 de noviembre con más de 500 publicaciones y 5000
tesis, y de manera semanal se irá sumando más contenido. De igual manera se enviará un
boletín electrónico a la Comunidad UDLAP y a los socios estratégicos de la institución con la
finalidad de promover y facilitar el acceso a este repositorio. Con Texto está disponible
en: http://contexto.udlap.mx/.

