
Alrededor de 1,700 
estudiantes celebraron el día 
del Ingeniero UDLAP 
•  “El ranking de El Universal posicionó a 6 programas de Ingeniería 

en primer lugar como universidad privada”: decano UDLAP. 
Con una serie de eventos recreativos, los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad de las Américas Puebla, festejaron el Día 
del Ingeniero UDLAP el 4 de abril. “En este día se platicó con los 
estudiantes sobre temas relacionados a las licenciaturas, además de 
que se les informó sobre logros académicos que han tenido los 
programas que conforman la Escuela de Ingeniería de la Universidad 
de las Américas Puebla”, comentó en entrevista el Dr. René Alejandro 
Lara Díaz, decano de la Escuela de Ingeniería de la UDLAP. 



 
Asimismo, destacó que durante los festejos se les informó los jóvenes 
sobre los resultados de “el ranking de El Universal, que posicionó a 6 
programas de Ingeniería que participan en el ejercicio y que fueron 
clasificados en primer lugar como universidad privada; estas 
licenciaturas son: Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Civil 
e Ingeniería Química. Cabe destacar que este ranking se logra por 
segundo año consecutivo, en el año 2018 logramos esto por primera 
vez y este 2019 lo estamos repitiendo”, enfatizó el Dr. René Lara. 
Sobre las acreditaciones, el Decano de la Escuela de Ingeniería de la 
UDLAP informó que en la escuela existen 12 programas académicos 
de licenciatura en ingeniería de los cuales actualmente 6 tienen 
acreditación internacional en ABET y 11 acreditadas nacionalmente 
por CACEI, “nivel nacional sólo nos falta Ingeniería en Energía y se 
está esperando egrese la primera generación para realizar el proceso 



de acreditación”, afirmó. 

 
El Dr. René Alejandro Lara Díaz mencionó sentirse contento con estos 
logros, principalmente porque existe una correlación entre las 
acreditaciones que se tienen para mejorar la calidad de los programas 
académicos en las ingenieras y los programas en rankings. “Esto nos 
lleva a observar que las situaciones de calidad que se están 
implementando a través de los criterios de acreditación se están 
reflejando afuera en los rankings; y esto nos permite ofertar mejores 
programas académicos con la infraestructura y los profesores 
requeridos, ajustados a la realidad de México, lo que nos lleva a estar 
en la línea del conocimiento”, afirmó el Decano de la Escuela de 
Ingeniería de la UDLAP. 
Finalmente, el Dr. René Alejandro Lara Díaz dio a conocer que 
actualmente los estudiantes inscritos en la Escuela de Ingeniería de la 
UDLAP han crecido teniendo aproximadamente 1700 jóvenes que 



estudian alguna ingeniería. 
Al ser cuestionado sobre las características de un ingeniero UDLAP, el 
decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de las Américas 
Puebla destacó que son competentes para el ejercicio de la profesión. 
“Como ingeniero UDLAP tienen capacidad técnica en su área de 
especialidad; se podrán desempeñar trabajando en equipo o de forma 
individual con personas de otras culturas y en entornos 
internacionales; son contundentes en la toma de decisiones; son 
autocríticos de su trabajo lo que permite una mejora; buscamos que 
sean éticos en el ejercicio de su profesión y finalmente saben trabajar 
bajo presión, toman decisiones y dan resultados correctos”. 
	


