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 La institución educativa abre sus puertas y realiza su tradicional Expo UDLAP. 

Jóvenes de bachillerato y preparatoria de diferentes estados de la República Mexicana como 

Coahuila, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Tabasco, Querétaro, Quintana Roo, Durango, Estado de 

México, Veracruz, Zacatecas, Tamaulipas y Baja California Sur, asistieron a la Expo UDLAP 

Primavera 2018, evento en el que la Universidad de las Américas Puebla abrió sus puertas para 

que los asistentes conocieran la excelencia académica que brinda la universidad y vivieran la 

experiencia de ser un estudiante UDLAP. 

La Expo UDLAP Primavera 2018 fue un evento en el que los visitantes, a través de talleres, pláticas 

con académicos y recorridos por el campus, laboratorios, salones de clases y colegios 

residenciales, conocieron, vivieron y constataron la excelencia académica que existe en 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. 



 

Como parte de las actividades de la Expo UDLAP Primavera 2018 destacó el “Diálogo con el 

Rector”, evento en el cual jóvenes aspirantes a ingresar a la universidad y padres de familia 

interactuaron con el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas 

Puebla. “La UDLAP cuenta con 4 pilares fundamentales: profesorado de excelencia, acreditaciones 

nacionales e internacionales, enseñanza personalizada y facilidades académicas de punta”, resaltó 

el rector Derbez. 

Finalmente en su plática, el Dr. Luis Ernesto Derbez destacó la excelencia académica de la 

Universidad de las Américas Puebla, la cual es reconocida por diferentes organismos nacionales e 

internacionales como FIMPES y la Southern Association of Colleges and Schools, Commission on 

Colleges (SACSCOC). “La Universidad de las Américas Puebla pertenece al selecto grupo de 

instituciones educativas que obtuvo 5 estrellas global de acuerdo a la clasificadora internacional 

QS Stars”, enfatizó el rector de la UDLAP. 



 

Entre las actividades y talleres que se impartieron durante la Expo UDLAP Primavera 2018 

destacan el Simulador de estrategias financieras donde los jóvenes construyeron un portafolios de 

inversiones; el de Motion Graphics que presentó técnicas de animación; el taller de desarrollo de 

APPS para dispositivos móviles y el de orientación vocacional para padres de familia, además de 

los relacionados con temas de actualidad como el Simulacro debate-candidatos electorales y el 

taller de Elecciones en el mundo. 

A través de la Expo UDLAP Primavera 2018 una vez más, la Universidad de las Américas Puebla dio 

la oportunidad a sus futuros estudiantes de conocer sus 84 hectáreas de campus verde; sus más 

de 150 laboratorios, entre los que están los nuevos iOS Development Lab y el laboratorio de cielo 

artificial, el dental, el de simulación financiera, el VW-UDLAP Centro de competencias y el 

laboratorio de energías renovables; así como de experimentar la calidad con calidez que distingue 

a la UDLAP. 

 


