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INICIAN FESTEJOS 
DEL 75 ANIVERSARIO

PRESENTACIÓN DEL LOGOTIPO 
CONMEMORATIVO GANADOR

SIEMPRE A LA 
VANGUARDIA 

 • Más de 90 
propuestas fueron 
evaluadas por 
dos comités de 
expertos y los tres 
logotipos finalistas 
participaron en una 
votación abierta 
donde la comunidad 
universitaria 
seleccionó al ganador.
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FIESTAS TEMÁTICAS

EXPOSICIÓN 75 AÑOS UDLAP: MEMORIA GRÁFICA
 Una muestra de momentos memorables del patrimonio tangible e intangible de la universidad. 

PASIÓN, TRABAJO 
Y EVOLUCIÓN 

EDUCACIÓN DE 
EXCELENCIA 

 • Hoy y siempre, la 
UDLAP fomenta un 
ambiente estudiantil 
multicultural, una 
facultad con alto 
perfil académico 
internacional bajo la 
filosofía de educación 
con espíritu humanista, 
científico, universal y 
libertad de cátedra.

UN FESTEJO 
INOLVIDABLE

 • Los asistentes 
disfrutaron de una 
velada repleta de 
música, pirotecnia, 
antojitos, 
espectáculos y 
la inauguración 
de la exposición 
de gran formato 
"75 años UDLAP: 
Memoria Gráfica".

UNIVERS IDAD  DE  LAS  AMÉRICAS  PUEBLA
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PRIMER CATÁLOGO DE LA 
COLECCIÓN DE ARTE UDLAP

• Como parte de la celebración, la Universidad de las Américas Puebla, realizó la presentación del primer 
catálogo de su colección, publicado por la Editorial UDLAP con el apoyo de Volkswagen Bank y Volkswagen 
Leasing, con la participación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

DICIEMBRE 2015 · 4 ·



75 AÑOS – 75 ARTISTAS: 
SELECCIÓN CONMEMORATIVA

• La Colección de Arte UDLAP “75 años – 75 artistas: selección conmemorativa”, reunió 75 obras 
maestras del acervo artístico de la universidad y con ello subrayó el papel protagónico que ha 
tenido como patrimonio de la institución y de nuestro país.

RECONOCIDAS FIRMAS

 • En la Colección destacan 
artistas como Rufino 
Tamayo, Francisco 
Toledo, Vicente Rojo, Luis 
Nishizawa, Jan Hendrix, 
Joy Laville y Carlos Arias, 
así como artistas locales 
con trayectoria como José 
Lazcarro, José Bayro, 
Antonio Álvarez, Joaquín 
Conde y Dulce Pinzón.

UNA COLECCIÓN VIVA

 • La Colección de Arte UDLAP es la colección 
en su tipo más importante del país: con una 
colección universitaria viva, arte mexicano y 
latinoamericano del siglo XX y XXI, y que año 
con año integra piezas de nuevos artistas.

UNIVERS IDAD  DE  LAS  AMÉRICAS  PUEBLA
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CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 
POR EL 75 ANIVERSARIO 

EX LIBRIS CONMEMORATIVO

CONCURSO DE CORTOS

CONCURSO DE CARTEL

CARTEL 
CONMEMORATIVO

ARTE EN PEQUEÑO FORMATO

 • Se realizaron 7 
convocatorias para 
hacer partícipe 
de la celebración 
a la comunidad 
universitaria: 
Logotipo, Ex libris, 
Cartel y Escultura 
Conmemorativos, 
Concurso de Corto, 
Encuentro de arte en 
pequeño formato y 
75 testimonios - 75 
palabras.
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UDLAP RECIBE CÉDULA REAL 
DE LA CIUDAD DE PUEBLA
• Se trata de la distinción que confiere el Municipio, como un 
homenaje a instituciones y personalidades por su destacada 
labor a nivel local, estatal e internacional.

UNIVERS IDAD  DE  LAS  AMÉRICAS  PUEBLA
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GENERACIÓN DEL 
75 ANIVERSARIO
• La Universidad de las Américas Puebla llevó a cabo su 
Septuagésima Primera Ceremonia de Graduación.

La universidad reconoció el mérito académico y el desempeño sobresaliente de 
sus alumnos, por lo que entregó los reconocimientos Cum Laude a estudiantes 
que alcanzaron un promedio acumulado igual o mayor a 9.5; Magna Cum Laude 

a estudiantes con promedio igual o mayor a 9.7; Summa Cum Laude a estudiantes con 
promedio acumulado igual o mayor a 9.9, y la Medalla UDLAP a los estudiantes de cada 
escuela académica y posgrados, que obtuvieron el más alto promedio de su generación. 

MÁS DE MIL CIEN PROFESIONISTAS

ORADOR INVITADO 

 • Durante su discurso 
el Dr. José Antonio Gali 
Fayad, orador invitado 
y egresado de la 
institución, llamó a los 
jóvenes a mantener un 
desempeño con valores 
y a colaborar por hacer 
una mejor sociedad.
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HACE 71 AÑOS

 • En 1944, la 
Universidad de 
las Américas 
Puebla entregó 
a la sociedad la 
primera generación 
de egresados, en 
aquella ocasión, 12 
jóvenes recibieron 
su diploma.

MAGNA FIESTA

 • Para concluir la 
Ceremonia de Graduación, 
los más de mil cien 
profesionistas que forman 
parte de la Generación 
del 75 Aniversario UDLAP 
vivieron al lado de sus 
familias y amigos una 
celebración colorida que 
marca el inicio de una 
nueva etapa de sus vidas.

UNIVERS IDAD  DE  LAS  AMÉRICAS  PUEBLA
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DON GUILLERMO 
JENKINS ANSTEAD Y 
DOÑA SOFÍA DE LANDA 
IRIZAR, PATRONOS 
EMÉRITOS DE LA UDLAP
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AUDITORIO GUILLERMO
Y SOFÍA JENKINS  

 • En la Ceremonia Conmemorativa, 
se realizó la develación de la placa 
que lleva inscrito el nuevo nombre 
del renovado auditorio.

GRAN CIERRE 

 • Para finalizar la ceremonia, se contó con 
la presentación de los Equipos Culturales 
de la UDLAP, con la interpretación de la 
canción "Imagine", la cual representó la 
importancia de la unión, trabajo, calidad y 
calidez de la comunidad UDLAP.

DESLUMBRANTE VELADA 

 • En la velada se ofreció 
una cena de gala que 
contó con la presentación 
de "Ópera para llevar" y 
finalizó con la detonación 
de fuegos artificiales, 
los cuales iluminaron 
y vistieron de colorido 
las instalaciones de 
la Universidad de las 
Américas Puebla.

UNIVERS IDAD  DE  LAS  AMÉRICAS  PUEBLA

DICIEMBRE 2015 · 11 ·



EL PREMIO 
MAYOR

LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA 
PÚBLICA SE UNIÓ A LOS FESTEJOS DEL 75 
ANIVERSARIO DE LA UDLAP Y EMITIÓ UN 
BILLETE CON SU IMAGEN
• El Sorteo Conmemorativo entregó 18 millones de pesos en tres series.

La Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública honró a la UDLAP mediante 
la emisión del billete conmemorati-

vo para el sorteo mayor 3550, que entregó 
18 millones de pesos en tres series, reali-
zado el martes 14 de julio en las instalacio-
nes de la institución. 

• Con la emisión de este 
billete de lotería se reconoce 
la trayectoria académica de 
excelencia de la universidad, 
la cual se observa en los 
logros de sus estudiantes, 
académicos y egresados.
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 • El representante 
de la Lotería 
Nacional Javier 
Casique Zárate 
entregó al  
Dr. Luis Ernesto 
Derbez Bautista 
una reproducción 
ampliada del 
billete del sorteo.

 • Para finalizar 

se llevó a cabo la 
inauguración de la 
exposición UDLAP 
“Estética, entorno 
y vanguardia”, 
compuesta por 
fotografías histórico 
conmemorativas.

CALIDAD

 • Durante su discurso, 
el rector de la UDLAP 
dio a conocer que 
actualmente la Universidad 
de las Américas Puebla 
cuenta con más de 8 mil 
estudiantes quienes se 
forjan en las aulas de 
la universidad para ser 
excelentes profesionistas 
con calidad.

EXPOSICIÓN ESTÉTICA, ENTORNO Y VANGUARDÍA

UNIVERS IDAD  DE  LAS  AMÉRICAS  PUEBLA
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BIENVENIDA A LA GENERACIÓN QUE 
INGRESA EN EL PERIODO DE LOS FESTEJOS 
DEL 75 ANIVERSARIO

• El rector de la universidad 
destacó que el número 
de estudiantes de nuevo 
ingreso al periodo 
académico Otoño 2015 es la 
generación más grande en 
la historia de la UDLAP.

LA GENERACIÓN 
MÁS GRANDE 

BIENVENIDOS 

 • Los oradores 
invitados fueron 
los egresados de la 
UDLAP, Carmen María 
Losada Cordero y 
Rodrigo Ruiz Delgado, 
quienes invitaron a 
la nueva comunidad 
UDLAP a aprovechar 
las herramientas que 
la universidad les dé 
durante sus años como 
estudiantes.

• Con un emotivo evento lleno de colores y pirotecnia, autoridades de la UDLAP dieron la 
bienvenida a los más de 2 mil alumnos de nuevo ingreso, de diferentes estados de la República 
Mexicana y de otros países.
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VISIÓN 
MULTICULTURAL

 • Este año, más de 
5 mil participantes 
se dieron cita en 
la Expo UDLAP.

OFERTA ACADÉMICA  

 • Estudiantes y 
padres de familia de 
diferentes estados 
de la República 
Mexicana como 
Puebla, Veracruz, 
Tabasco, Tlaxcala, 
Hidalgo, Chihuahua, 
Estado de México, 
Colima, y Querétaro, 
se dieron cita en la 
Universidad de las 
Américas Puebla para 
conocer la calidad 
de sus programas 
académicos y la 
formación integral 
que ofrece a sus 
estudiantes.

REGISTRO RÉCORD EN EXPO UDLAP

UNIVERS IDAD  DE  LAS  AMÉRICAS  PUEBLA
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SERVICIO POSTAL MEXICANO 
EMITE ESTAMPILLA 
CONMEMORATIVA

La estampilla conmemorativa, formará 
parte de colecciones, será adquirida 
por filatelistas y estará adherida a 

muchos sobres por muchos años. Esta emisión, 
es un gran regalo”.

JAIME MORERAS LUSARRETA

COORDINADOR GENERAL DE LOGÍSTICA Y

OPERACIÓN DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO.

• Cuenta con la emblemática Plaza de las Banderas, donde año 
con año se celebra la Ceremonia de Graduación, enmarcada 
por las banderas de América, en referencia a la vocación 
internacional de la institución.

SOBRE EL  DISEÑO 

• La ceremonia de cancelación del timbre postal se realizó en 
el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins, ante socios estratégicos, 
invitados especiales y comunidad UDLAP.
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SELLO POSTAL

 • Las estampillas que 
se emitieron viajarán 
por todo el mundo, 
en ellas se resalta el 
carácter histórico del 
edificio de la biblioteca 
inaugurado con el 
actual campus en 1970.

MENSAJE DEL RECTOR

 • “Agradezco a las 
autoridades del Servicio 
Postal Mexicano por 
habernos dado la 
oportunidad de emitir esta 
edición, la cual se suma al 
esfuerzo de colegas, socios 
estratégicos y comunidad 
que no sólo aportan de 
manera económica, sino 
que colaboran con la 
formación de jóvenes".

UNIVERS IDAD  DE  LAS  AMÉRICAS  PUEBLA
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GRAN CELEBRACIÓN 
POR EL 75 ANIVERSARIO

EXCELENCIA 

 • La Universidad de las Américas 
Puebla se puso de manteles 
largos y celebró 75 años de 
origen, historia, experiencia, 
logros y reconocimientos que 
cada miembro de la comunidad 
universitaria obtiene y transforma 
en la esencia de esta institución, y 
que hoy se observa y constata en 
la calidad académica y la formación 
integral que tienen sus estudiantes.
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FESTIVAL HBD 75 UDLAP: 
12 DE OCTUBRE 

UNIVERS IDAD  DE  LAS  AMÉRICAS  PUEBLA
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CÓCTEL DE EGRESADOS 

La comunidad de egresados está compuesta por más de 
30 mil ex alumnos con quienes nuestra universidad 
mantiene una creciente red de colaboración.
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ESCULTURA CONMEMORATIVA

ILUSTRACIÓN 
MONUMENTAL

• Alexander Tadlock, de la 
licenciatura en Diseño de 
Información Visual, realizó 
una ilustración monumental 
en honor a las culturas 
prehispánicas.

LA OBRA 

 • “Esta 
intervención 
artística es un 
regalo para mi 
alma máter en 
reconocimiento 
a cada una de las 
experiencias que 
me ha brindado, 
que son sin duda 
mucho más de las 
que yo pudiera 
regresarle 
pintando. 
La obra está 
conformada por 
tres elementos: 
la inocencia, la 
experiencia y 
la sabiduría”.

ESCULTURA DEL 
75 ANIVERSARIO 

 • Realizada por el 
académico UDLAP, 
Joaquín Conde; 
fue seleccionada 
por la comunidad 
universitaria, 
representa la 
sabiduría y su forma 
evoca un mundo.
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• Sorteo UDLAP festeja 30 años de construir grandes historias.

PRIMEROS PREMIOS 
DEL TRIGÉSIMO 
SORTEO UDLAP SON 
PARA POBLANOS

UNIVERS IDAD  DE  LAS  AMÉRICAS  PUEBLA
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INAUGURACIÓN 
UDLAP JENKINS 
GRADUATE SCHOOL

• “UDLAP Jenkins Graduate School” brindará una 
selectiva e innovadora oferta de servicios educativos 
a nivel de posgrado y formación continua.

CONSTRUCCIÓN 
DE TALENTO

 • Con la UDLAP 
Jenkins Graduate 
School la institución 
de educación superior  
fortalece su presencia 
nacional y reafirma 
la importancia de 
ofrecer calidad 
académica a quienes 
buscan transcender 
en el mundo laboral 
globalizado.
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INVITADOS 
ESPECIALES

 • El evento contó 
con la presencia de 
personalidades del 
sector empresarial, 
cultural y de gobierno.

UNIVERS IDAD  DE  LAS  AMÉRICAS  PUEBLA
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EL EQUIPO DE BALONCESTO VARONIL DE LA UDLAP: 
¡SE CORONÓ CAMPEÓN NACIONAL DE LA LIGA ABE!

AZTECAS
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CONQUISTARON EL CUARTO CIRCUITO POBLANO DE ATLETISMO

AZTECAS DE FUTBOL SOCCER:
¡CAMPEONAS DE LA CONADEIP!

EL EQUIPO DE  
TAEKWONDO: 
¡TRICAMPEÓN DE LA 
CONADEIP!

MONARCAS 
ABSOLUTOS 
El equipo de 
taekwondo varonil 
de la Universidad 
de las Américas 
Puebla es el 
rotundo Tricampeón 
Nacional de la 
especialidad de la 
Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil 
de Instituciones 
Privadas, 
CONADEIP.

UN EQUIPO GANADOR

 • El equipo de atletismo de la Universidad de las 
Américas Puebla hizo el 1-2-3 en la prueba varonil de 
impulso de bala y el 1-2 en la misma competencia en la 
rama femenil en la cuarta fecha del Circuito Poblano 2015. 
En la pista sintética de San Andrés Cholula conquistaron 
20 medallas (9 de oro, 6 de plata y 5 de bronce).

UNIVERS IDAD  DE  LAS  AMÉRICAS  PUEBLA
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UDLAP PRESENTA 
EMOTIVO CONCIERTO 
NAVIDEÑO EN LA 
CATEDRAL DE PUEBLA

• Con la participación de los Equipos Representativos 
Culturales  de la Universidad de las Américas Puebla 
se realizó por cuarto año consecutivo, el tradicional 
Concierto de Navidad en una versión especial como 
parte del cierre con broche de oro de los festejos del 
75 aniversario de la universidad.

GRAN CIERRE

 • Se presentó 
con maestría 
un repertorio 
clásico, 
complementado 
con villancicos 
y un cierre 
emotivo 
tradicional 
mexicano con 
los versos de 
"Las Posadas".
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UNIVERS IDAD  DE  LAS  AMÉRICAS  PUEBLA

REINAUGURACIÓN DEL 
AUDITORIO GUILLERMO 
Y SOFÍA JENKINS 

• El inmueble ha sido testigo de eventos y 
reuniones de notables personalidades del 
mundo académico, artístico, político, 
cultural y empresarial.




