
En Expo UDLAP Jóvenes y 
padres de familia fueron 
testigos de la excelencia 
universitaria 

 
Más de 5 mil asistentes, entre jóvenes, padres de familia y directivos 
de diferentes instituciones académicas de nivel medio superior de 
diversos 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, estuvieron presentes en la Expo UDLAP Primavera 2019, evento 



en el que la Universidad de las Américas Puebla abrió sus puertas 
para que los asistentes constataran la excelencia académica que 
brinda la universidad. 
A través de la Expo UDLAP Primavera 2019, 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 equipados con la más alta tecnología; las 51 licenciaturas, 
21 maestrías y 5 doctorados que oferta con el 98% de profesores con 
posgrado, además de sus 4 colegios residenciales; así como de 
experimentar la calidad con calidez que distingue a la universidad y 
vivir la experiencia de ser un estudiante UDLAP. 

 
Entre las actividades de la Expo UDLAP Primavera 2019 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. “Agradezco a ustedes su asistencia para conocer a nuestra 



universidad. Lo que les voy a presentar son los 5 pilares de la calidad 
académica que ofrece nuestra institución: el primero son las 
acreditaciones, que reflejan la disponibilidad que tenemos a ser 
evaluados por nuestros pares; el segundo, es tener infraestructura de 
vanguardia, es decir, la mejor tecnología educativa que se pueda tener 
en el país; la tercera es una enseñanza personalizada; la cuarta 
profesorado de primer nivel; y la quinta, creación y difusión del 
conocimiento. Todo esto garantiza que la educación que reciben sus 
hijos es de la más alta calidad”, mencionó el rector Derbez, quien 
además resaltó que la UDLAP es reconocida por diferentes 
organismos nacionales e internacionales como FIMPES, la Southern 
Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges 
(SACSCOC) y la acreditadora Quacquarelli Symonds (QS). 

 
Finalmente, habló de tres áreas que contribuyen en la formación 
integral del estudiante UDLAP: “La primera es que nos preocupamos 



porque los estudiantes entiendan lo que ocurre en la sociedad y 
aprendan el cómo aportar a que mejore; la segunda área es en lo 
deportivo, la cual se impulsa y trata en forma seria; y la tercera es la 
cultural, área en la que, sin duda, con sólo estudiantes, tiene la mejor 
calidad artística de México”, enfatizó el Dr. Derbez Bautista. 
La Expo UDLAP estuvo llena de aprendizaje con pláticas de 
orientación vocacional, actividades y talleres, entre los que destacan: 
el taller de Física Experimental, en donde los participantes realizaron 
experimentos que los estudiantes llevan a cabo en el transcurso de su 
licenciatura. El taller simulador de estrategias financieras, en donde los 
jóvenes resolvieron situaciones de escenarios concretos de decisión 
financiera por computadora, utilizando datos reales. La demostración 
de ilustración digital, en donde el ponente desarrolló una ilustración 
digital partiendo desde un boceto hasta llegar al proceso completo que 
incluye colorización, iluminación, texturización y acabado. 
Además, durante la Expo UDLAP se llevaron a cabo diversas 
presentaciones culturales y deportivas con el ambiente estudiantil 
multicultural que distingue a la Universidad de las Américas Puebla, 
concluyendo su jornada de puertas abiertas con la presentación del 
Musical Regina a cargo de los equipos culturales representativos: 
Teatro Musical UDLAP, Zentzontle y Orquesta Symphonia.	


