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Mercado
La Universidad de las Américas Puebla 
es una de las instituciones de mayor 
prestigio en México. Ofrece educación 
superior de excelencia a través de licen-
ciaturas y posgrados innovadores, con 
un profesorado que cuenta con el más 
alto nivel en educación e investigación. 
La UDLAP desarrolla en el estudiante 
las habilidades y la vocación para inser-
tarse en el mundo laboral. Forma pro-
fesionales críticos, creativos e innova-
dores, capacitados con el más alto nivel 
técnico que atienden las demandas de 
la sociedad.

Para la UDLAP es importante la 
vinculación con la sociedad, por lo que 
tiene suscritos convenios de becas con 
empresas, cámaras y organismos em-
presariales e instituciones bancarias a 
nivel nacional.

De la misma manera, la UDLAP 
cuenta con más de 250 convenios con 
universidades e instituciones en el ex-
tranjero, lo que permite al estudiante 
obtener una experiencia internacional. 
Aunado a esto, los estudiantes obtienen 
durante sus estudios, una perspectiva 
global al adquirir conocimientos a tra-
vés de una amplia facultad internacio-
nal y de convivir con un alto número de 
alumnos extranjeros.

Dentro del campus UDLAP se desa-
rrolla una educación integral, al ofrecer 
una formación deportiva, cultural y ar-
tística con responsabilidad social. De igual forma, la amplia oferta en talleres extra-
curriculares, ofrece al alumnado una gran variedad de oportunidades de desarrollo. 

Para la UDLAP, el desarrollo del compromiso y la responsabilidad social son 
fundamentales. A través de diversos programas, fomenta una actitud de servicio e 
integración con la comunidad. 

Historia
Esta universidad, llamada originalmente Mexico City College, fue fundada en la 
Ciudad de México, en 1940. A principios de los años sesenta y con el fin de reflejar 
la hermandad existente con EE.UU. y América Latina, cambia su nomenclatura a 
University of  the Americas. Poco después, la Fundación Mary Street Jenkins asigna 
fondos para que el campus se establezca en la hacienda Santa Catarina Mártir de 
Cholula, cambiando su nombre por el de Universidad de las Américas Puebla. Este 
proyecto educativo que incluía abrir las escuelas de Artes y Ciencias, la de Admi-
nistración y Negocios y la de Ingeniería; recibe el apoyo y reconocimiento de la 
SEP, la Asociación de Instituciones de Educación Superior, la Southern Association 
of  Colleges and Schools Commission on Colleges (escuelas del sur de EE.UU.) y los secto-
res empresariales y gobiernos de la región. En 1985 se convierte en la Fundación 
Universidad de las Américas, Puebla. La excelencia académica, libertad de cátedra y 

una educación con espíritu humanista, 
científico y universal, son las principales 
características que la distinguen.

Producto
La UDLAP ofrece licenciaturas y pos-
grados en las áreas de artes y humanida-
des, ciencias, ingeniería, ciencias socia-
les y negocios y economía. Los planes 
de estudio cuentan con el Reconoci-
miento de Validez Oficial de Estudios, 
RVOE, otorgado por la SEP. La exce-
lencia académica de la UDLAP es ava-
lada por la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES) y la Southern Asso-
ciation of  Colleges and Schools Commission 
on Colleges de EE.UU, que posicionó a 
la universidad en el nivel más alto de 
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Valores
La misión de la universidad es participar en el desa-
rrollo de la sociedad con la formación de profesiona-
les críticos, creativos e innovadores, capacitados con 
el más alto nivel técnico, así como con la generación 
de investigación pertinente. Todo ello, con conciencia 
social. Su visión es ser la universidad líder en América 
Latina en planes de estudio y programas científicos, 
culturales, deportivos y de propuesta de política pú-
blica, que respondan a los retos actuales. Libertad con 
responsabilidad, tolerancia y no discriminación, hones-
tidad e integridad, solidaridad y transparencia, son los 
valores con los que la universidad se identifica.

Desarrollos Recientes
Con el reconocimiento empresarial y académico, la 
UDLAP tiene más de ciento cincuenta laboratorios, 
entre los que destacan el de Desarrollo de Aplica-
ciones Móviles, Energías Renovables, Inteligencia de 
Mercados, elaboración de Maquetas con impresora 
3D, el estudio de Televisión y Producción Digital, la 
sala de Artes Escénicas y la de Juicios Orales. 

El Centro Integral de Rehabilitación Deportiva UD-
LAP (CIR), es la única clínica en su tipo en universida-
des privadas y brinda atención profesional certificada 
al atleta o individuo lesionado en situación de deporte.

• Ofrece 53 licenciaturas y 32 posgrados en las 
áreas de artes y humanidades, ciencias, cien-
cias sociales, ingeniería, negocios y economía.

• El noventa y nueve por ciento de su cuer-
po académico cuenta con posgrado y de ellos, 
más del sesenta por ciento, con doctorado. 
Cuatro de cada diez profesores, pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigación.

• La calificadora británica Quacquarelli Sy-
monds le otorgó las cinco estrellas en los ru-
bros de enseñanza, facilidad de los egresados 
para conseguir empleo, internacionalización, 
ambiente en aprendizaje y accesibilidad social.

• La SEP la reconoce como Institución de Ex-
celencia Académica.

• Tiene la acreditación máxima de la Southern 
Association of  Colleges and Schools de los Estados 
Unidos de América (SACSCOC), cumpliendo 
los estándares de calidad académica de las uni-
versidades americanas.

Cosas que usted no sabía sobre
UDLAP

acreditación, Nivel VI, por cumplir con los estándares 
de calidad exigidos a cualquier universidad americana.
La universidad ha suscrito convenios con empresas 
nacionales y extranjeras AAA para el intercambio de 
especialistas e investigadores. El vínculo con estas em-
presas permite a los estudiantes llevar a cabo prácticas 
profesionales y proyectos de investigación e incremen-
tar sus oportunidades laborales. El alto perfil competi-
tivo de los egresados UDLAP tiene el reconocimiento 
de los empleadores y del sector laboral en México y 
Latinoamérica. 

El campus cuenta con más de ochenta hectáreas de 
áreas verdes, laboratorios de alta infraestructura, mo-
dernas salas de cómputo con tecnología de punta y 
colegios residenciales. 

Los programas de posgrado, presenciales y por In-
ternet, están diseñados para formar líderes respon-
sables con un compromiso social y ético, capaces de 
desempeñarse exitosamente en diversas áreas del co-
nocimiento. En educación continua, la universidad 
cuenta con servicios de consultoría innovadores, sóli-
dos y con experiencia.

Logros
La Universidad de las Américas Puebla se ha converti-
do en pieza fundamental del sistema de educación su-
perior de México. La excelencia académica, calidad de 
los estudiantes y la reconocida facultad de profesores, 
han llevado a la UDLAP a obtener una serie de logros 
y retos cumplidos.

Destacan, por ejemplo, el 1er lugar en el Congreso 
Nacional de Nutrición LINUAP, obtenido por estu-
diantes de las Licenciaturas en Ciencias de la Nutrición, 
Nanotecnología e Ingeniería Molecular y Bioquímica 
Clínica; el 2o lugar nacional obtenido por la primera 
generación de estudiantes de la Licenciatura en Mé-
dico Cirujano, en el Examen Nacional de Residencias 
Médicas; la Certificación Guest Service Professional para 
estudiantes de la Licenciatura en Administración de 
Hoteles y Restaurantes, entre otros.

El sector empresarial, distinguidas instituciones, 
organizaciones públicas y privadas a nivel nacional e 
internacional, reconocen la calidad y modernidad en 
el equipamiento de los laboratorios y salones de cla-
se. Como ejemplo, la Asociación Mexicana del Asfalto 
A.C. (AMAAC) reconoció al Laboratorio de Mezclas 
Asfálticas como nivel 4 y con ello la UDLAP es una 
de las tres instituciones de México que cuenta con este 
certificado.

Los equipos de baloncesto, futbol americano y tae-
kwondo varonil, fueron Campeones Nacionales 2013 
de la Conferencia Nacional de Instituciones Privadas. 
El equipo de futbol femenil ha sido Bicampeón por la 
CONADEIP y por la Liga Mayor Femenil. Destacan 
también los subcampeonatos de los equipos de tae-
kwondo femenil voleibol femenil y atletismo.

A nivel nacional, la UDLAP se ha posicionado 
como referencia cultural. El alto nivel de sus equipos 
artísticos, integrados por estudiantes y egresados, son 
reconocidos como grupos artísticos universitarios de 
alto nivel por el INBA. Espacios artísticos como Casa 
del Caballero Águila y Capilla del Arte, presentan pro-
puestas de música, danza, teatro, cine, arte y literatura. 

Promoción
La Universidad de las Américas Puebla mantiene un 
estrecho vínculo con la sociedad. Por ello, cuenta con 
importantes canales para difundir la investigación, cul-
tura, arte, deportes y actividades académicas.
En la página web www.udlap.mx se puede obtener la 
información relevante sobre las licenciaturas y posgra-
dos; sirve el canal de comunicación con la comunidad 
universitaria y difunde el ambiente universitario, in-
comparable, a través de las actividades y eventos que se 
llevan a cabo en los que se fomenta la libre expresión 
de ideas, emociones e inquietudes.

udlap.mx


