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 La convocatoria está dirigida a estudiantes que se encuentren cursando el sexto semestre 

de bachillerato o el último año de preparatoria. 

La Escuela de Ciencias de la Universidad de las Américas Puebla, ocupada por promover el estudio 

de licenciaturas orientadas a la ciencia y con base en la misión de la UDLAP, desarrolla y presenta 

la tercera edición de la convocatoria del Premio de Ciencias ¿Dónde está la ciencia?, la cual tiene 

como objetivo incentivar el interés en las áreas de Física, Biología, Farmacia, Nanotecnología y 

Nutrición, de los alumnos que están por concluir sus estudios de educación media superior. 

En conferencia de prensa, la Mtra. Patricia Benítez García, directora de Incorporación Estudiantil 

de la Universidad de las Américas Puebla, dio a conocer que la tercera edición del Premio de 

Ciencias UDLAP ¿Dónde está la ciencia? está dirigido a estudiantes que se encuentren cursando el 

sexto semestre de bachillerato o el último año de preparatoria; “es una convocatoria que se lanza 

a nivel nacional con el objetivo de fomentar en los jóvenes el estudio de las ciencias, que 

descubran este gusto por esta área, que pongan a prueba su creatividad y que sean jóvenes 

innovadores”, afirmó la directora de Incorporación Estudiantil. 

Además, dio a conocer que el concurso consta de la elaboración y presentación de un video, con 

duración de 3 a 5 minutos, en el que se mostrará con ejemplos reales la presencia de la Física, 

Biología, Farmacología, Nanotecnología y Ciencias de la Nutrición, en nuestro entorno y su 

aportación a la sociedad, “que son algunas de las licenciaturas que forman parte de la Escuela de 

Ciencias de la UDLAP”, mencionó la Mtra. Benítez García. 



 

Por su parte, el Dr. José Daniel Lozada Ramírez, decano de la Escuela de Ciencias, expresó que el 

Premio de Ciencias UDLAP ¿Dónde está la ciencia? es un esfuerzo de la Universidad de las 

Américas Puebla por fomentar que los estudiantes preparatorianos del país vean a las ciencias 

como un área de interés y de desarrollo de México. “Los estudiantes que resulten ganadores 

tendrán la oportunidad de tener becas para estudiar algunas de las licenciaturas que oferta la 

Universidad de las Américas Puebla en el área de las Ciencias”, señaló el Decano de la Escuela de 

Ciencias de la UDLAP; quien, además dio a conocer que la mayoría de las licenciaturas que oferta 

la Universidad de las Américas Puebla en el área de Ingeniería y Ciencias ocupan lugares 

importantes en los rankings nacionales, “lo que demuestra que la UDLAP tiene una facultad de 

prestigio que está enfocada hacia el desarrollo de estas áreas del conocimiento que la vuelven un 

referente a nivel nacional”, afirmó. 

Finalmente, Claudia Minutti Zanella, ganadora del segundo lugar en la segunda edición del 

concurso ¿Dónde está la Ciencia? habló sobre la experiencia que tuvo en el concurso. “El haber 

hecho este video y la investigación que realice para desarrollar el proyecto me ayudaron mucho a 

reafirmar que la Bioquímica Clínica era la licenciatura a la que yo quería ingresar; por lo anterior, 

exhorto a los jóvenes preparatorianos a formar parte de proyectos como este”, asentó la actual 

estudiante de la UDLAP. 

Cabe mencionar que la convocatoria a este concurso se abrió el pasado 7 de noviembre y cerrará 

la recepción de trabajos el próximo 28 de febrero de 2018. Para mayores informes visitar la 

página http://www.udlap.mx/cienciasudlap/ en donde podrán consultar la convocatoria y realizar 

el registro. 
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