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¿Por qué ser estudiante udlap?
La Universidad de las Américas Puebla se distingue por su prestigio y excelencia académica,
al ofrecer licenciaturas con un plan de estudios que responde a las necesidades actuales del
mundo globalizado.
La calidad en la enseñanza que obtendrás a lo largo de tus estudios, es consecuencia de
estudiar con un profesorado altamente capacitado, el cual cuenta con la práctica docente y
la generación de investigación, así como lleva a cabo consultorías en prestigiadas empresas
nacionales e internacionales.
El 99% de nuestros profesores
de tiempo completo, cuenta
con posgrado y, uno de cada
tres, son miembros del Sistema
Nacional de Investigadores.
Estudiando

en

la

udlap,

aprenderás en laboratorios de
vanguardia, salones de clase y
salas de cómputo con la más
alta

tecnología.

Dentro

de

nuestro campus, con más de 80
hectáreas, también encontrarás
la mejor infraestructura en áreas
deportivas y culturales.
Y,

para

estudios,

complementar
la

Biblioteca

tus
te

ofrece un acervo de 474, 400
ejemplares y más de dos
millones de libros digitales.

¿Qué quieres estudiar?
Los planes de estudio de la udlap son el reflejo de la riqueza del conocimiento y de los
esfuerzos por satisfacer las demandas profesionales de hoy en día.
Son constantemente revisados para su actualización e innovación, para que siempre estés
a la vanguardia del saber y al tanto de la investigación a nivel nacional e internacional.

Licenciaturas
E D A H Escuela de Artes y Humanidades
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•

Arquitectura
Arquitectura de Interiores
Artes Plásticas
Danza
Diseño de Información Visual
Historia del Arte y Curaduría
Idiomas
Literatura
Música
Teatro

E D C S Escuela de Ciencias Sociales

•
•
•
•
•

E D E C Escuela de Ciencias

EDEI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animación Digital
Antropología Cultural
Ciencia Política
Comunicación e Imagen
Comunicación y Producción
de Medios
Derecho
Innovaciones Educativas
Psicología Clínica
Psicología Organizacional
Relaciones Internacionales
Relaciones Multiculturales

Actuaría
Biología
Bioquímica Clínica
Ciencias de la Nutrición
Ciencias Farmacéuticas
Enfermería
Física
Médico Cirujano
Nanotecnología e Ingeniería
Molecular

Escuela de Ingeniería
Ingeniería de Alimentos
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Civil
Ingeniería en Electrónica
Ingeniería en Energía
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Logística
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Química
Ingeniería en Sistemas
Computacionales

E D N E Escuela de Negocios y Economía

• Administración de Empresas
• Administración de Hoteles y

• Economía
• Estrategias Financieras y

• Administración de Negocios

• Mercadotecnia

Restaurantes

•
•

Internacionales
Artes Culinarias
Banca e Inversiones

Contaduría Pública

La udlap está
contigo

Multiculturalidad
udlap

Nos caracterizamos en brindar a nuestros
estudiantes una atención personalizada.
Durante tu vida universitaria, contarás
con el programa de tutorías en el que el
profesorado te asesorará, contribuyendo
en tu proceso de formación académica, y
en la resolución de problemas, así como en
el rendimiento para aprovechar al máximo
tu plan de estudios.

La udlap ha establecido convenios con
más de 250 prestigiosas universidades
alrededor del mundo, en las que puedes
realizar un intercambio académico o un
programa de doble titulación.
Durante tu vida universitaria, estudiarás
con profesores y estudiantes de otras
nacionalidades, lo que te permitirá
ampliar tu visión global y multicultural.

De igual forma, contamos con servicio
médico de primer contacto y orientación
psicológica.

Excelencia académica udlap
La udlap está acreditada a nivel nacional e
internacional; el primero, por la Federación
de Instituciones Mexicanas Particulares de
Educación Superior (fimpes); el segundo,
por la Southern Association of Colleges
and Schools Commission on Colleges
(sacscoc), que nos acredita desde 1959
por cumplir con los estándares de calidad
académica y servicios educativos, al igual
que las mejores universidades de Estados
Unidos.
La certificadora británica Quacquarelli
Symonds (qs), nos califica con el máximo
reconocimiento de cinco estrellas en las
categorías de enseñanza, empleabilidad,
internacionalización, infraestructura e
inclusión, ratificando que contamos con
los mejores estándares internacionales en
educación superior.

Vinculación udlap
Destacadas empresas nacionales e internacionales mantienen una fuerte
vinculación con la udlap. Las redes
y alianzas estratégicas con el sector
productivo ofrecen al estudiante udlap
contar con las mejores oportunidades
para realizar sus prácticas en la profesión,
elaborar proyectos de investigación e
insertarse en el mercado laboral nacional
e internacional, una vez que egresan.

Vida udlap
Nuestros
equipos
representativos
deportivos y culturales son reconocidos a
nivel nacional por sus logros obtenidos, ya
que la excelencia udlap, también se da en
la formación integral.
Como estudiante udlap podrás participar
en los talleres extracurriculares que contribuirán en tu crecimiento como universitario y futuro profesional.
Al vivir en uno de los cuatro colegios residenciales, podrás convivir con estudiantes
de otras licenciaturas y culturas, lo que te
generará experiencias significativas en tu
vida universitaria y, porteriormente, como
egresado. Los colegios residenciales te
ofrecen las comodidades de un departamento, espacios de recreación y todos los
servicios, para que tu estancia universitaria
y tu actividad cotidiana sean confortables.
Asimismo, contamos con una amplia
oferta en servicios alimenticios con los
más altos estándares de calidad, atm´s,
librería y tiendas con productos udlap,
entre muchos más.

Llegó tu momento, incorpórate
PROCESO DE ADMISIÓN

• Realizar el examen de nuevo ingreso.
• Los alumnos provenientes de preparatorias con convenio
quedan exentos de presentarlo, consultar la lista en:
www.udlap.mx/preparatoriasdeconvenio

• Entregar documentos básicos de admisión:
www.udlap.mx/solicitudes

• En caso de solicitar beca, revisar las fechas de convocatoria:
www.udlap.mx/becas

• Cuotas y colegiaturas vigentes:
www.udlap.mx/finanzas

Queremos escucharte
• CONMUTADOR:

Tel.: +52 (222) 229 20 00

• INCORPORACIÓN ESTUDIANTIL:

Tel.: +52 (222) 229 21 12
Ext. 4792 • 4799 • 4250 • 2189
informes.nuevoingreso@udlap.mx
WhatsApp: (+521) 222 577 38 29
SERVICIOS ESCOLARES:

•
•

Tel.: +52 (222) 229 20 17
Ext. 4018 • 5236 • 2333
informes.admisiones@udlap.mx
BECAS:
Tel.: +52 (222) 229 27 02
informacion.beca@udlap.mx
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