
UDLAP recibió Distintivo Vanguardia, 
otorgado por la ANUIES y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

 

 Sólo ocho universidades recibieron este reconocimiento. 
 Con la recepción de este distintivo se confirma que la Licenciatura en Derecho de la UDLAP 

cuenta con el plan de estudios e infraestructura necesaria para responder a los nuevos 
paradigmas del sistema de justicia en México. 

La Universidad de las Américas Puebla recibió el “Distintivo Vanguardia ANUIES-SCJN” por 
los esfuerzos realizados para adecuar sus planes y programas de estudio a las reformas 
constitucionales de 2008 y estar en condiciones de responder a las necesidades del nuevo 
sistema de justicia penal. 



El Distintivo Vanguardia, firmado por 
el Ministro Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, fue 
recibido por la Mtra. Marcela Corro, 
directora académica del 
Departamento de Derecho de la 
UDLAP, quien destacó que “con la 
recepción de este distintivo se 
confirma que la Licenciatura en 
Derecho de la Universidad de las 
Américas Puebla cuenta con el plan 
de estudios e infraestructura 
necesaria para responder a los 
nuevos paradigmas del sistema de 
justicia en México”. 

Este reconocimiento fue entregado 
solamente a ocho universidades e 
instituciones de educación superior 
de México, entre las que destaca la 
Universidad de las Américas Puebla. 
“Sin duda, este distintivo coloca a 
nuestra carrera en Derecho en un 
lugar privilegiado desde el punto de 
vista del desarrollo académico y 
reafirma el permanente proceso de 
modernización y adecuación de 
nuestra facultad en esa área”, 
enfatizó. 

Cabe destacar que la Universidad de 
las Américas Puebla, a través de su Licenciatura en Derecho, reafirma su compromiso con el 
desarrollo local, nacional e internacional en esta área al brindar planes de estudio actualizados 
e infraestructura de vanguardia que permite formar licenciados plenamente preparados para 
desempeñarse adecuadamente a las nuevas condiciones que el mundo requiere. 

La entrega del “Distintivo Vanguardia ANUIES-SCJN” a la Universidad de las Américas Puebla 
se llevó a cabo durante la quincuagésima sesión ordinaria de la Asamblea General de la 
ANUIES, en la cual también estuvo presente el Mtro. Enrique Silva, decano de Apoyo 
Académico de la UDLAP. 

 


