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 Firman convenio de Cátedra Cinépolis. 

La Universidad de las Américas Puebla y Cinépolis, firmaron un convenio de colaboración 

institucional en el cual se sientan las bases que permitirán el impulso de actividades que eleven la 

productividad y competitividad de los jóvenes, mediante la creación de programas de asesoría y 

asistencia técnica. 

En entrevista, Miguel Mier, vicepresidente de Operaciones de Cinépolis, se dijo muy feliz por la 

relación que se entabló con la UDLAP porque “es un proceso muy constructivo para ambas 

instituciones, ya que se une una industria del entretenimiento con la academia”. Asimismo, dio a 

conocer que la relación entre ambas instituciones arrancó con una conversación informal y una 

idea que cristaliza varios años de relación y muchos alumnos graduados. 

Mencionó que la cátedra Cinépolis permite tener una relación muy estrecha entre estudiantes y 

empresarios, ya que se han escuchado opiniones y sugerencias por parte de los estudiantes que 

ayudan a la empresa a ser mejor. “Es una relación muy sólida y una experiencia muy positiva para 

ambas instituciones. 



 

Finalmente, el Lic. Miguel Mier destacó que esta es la primera firma de un convenio similar que 

tienen con una organización, en donde los ejecutivos del más alto nivel de Cinépolis vienen a la 

ciudad de Puebla y comparten sus conocimientos. “Este es un día histórico por la firma de este 

convenio que creemos va a rendir frutos muy importantes, tanto para los estudiantes como para 

Cinépolis como empresa”, afirmó el vicepresidente de Operaciones de Cinépolis. 

La firma del convenio Cátedra Cinépolis estuvo a cargo del Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, en su 

calidad de rector de la Universidad de las Américas Puebla, y del Lic. Miguel Mier, en su calidad de 

vicepresidente de Operaciones de Cinépolis. Cabe mencionar que el convenio tiene una vigencia 

de dos años los cuales entran en vigor a partir de la fecha de suscripción del presente convenio. 

 


