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sé un estudiante udlap
La Universidad de las Américas Puebla se distingue por su
prestigio y excelencia. Su oferta académica cuenta con programas
educativos que responden a las necesidades actuales de un
mundo globalizado, donde tu crecimiento personal y profesional
ayudará a la sociedad a construir puentes entre culturas.
El campus cuenta con laboratorios de vanguardia, salones de
clase y salas de cómputo con la más alta tecnología, y más de 80
hectáreas con la mejor infraestructura en áreas deportivas
y culturales, en los que podrás materializar tus ideas en proyectos,
actividades académicas y de investigación que, junto a los
programas de excelencia académica, favorecerán el desarrollo de
tus habilidades para una formación integral.
Como universidad que forma a los mejores y más preparados
profesionistas, nuestras bibliotecas cuentan con un acervo
de 474,400 ejemplares físicos y más de dos millones de libros
digitales, así como 3,500 periódicos digitales.
Al concluir tu programa educativo, además del título profesional
de licenciatura, obtendrás tu diploma de bachelor, con el que tus
estudios tendrán reconocimiento en todo el mundo.

llegó tu momento
En la udlap tenemos programas educativos que

ciudadanos y profesionistas que contribuyan

se actualizan de manera constante para adaptarlos

a la sociedad, respaldados por los conocimientos

a las necesidades del mercado laboral. Nuestra

adquiridos durante sus estudios en nuestra

formación académica también busca desarrollar

institución.

EDAH
escuela de artes y humanidades

EDCS
escuela de ciencias sociales

EDEC
escuela de ciencias
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• Antropología
• Ciencia Política
• Comunicación y Producción
de Medios
• Comunicación y Relaciones
Públicas
• Derecho
• Pedagogía
• Psicología Clínica
• Psicología Organizacional
• Relaciones Internacionales
• Relaciones Multiculturales

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

Actuaría
Biología
Bioquímica Clínica
Ciencias de la Nutrición
Cirujano Dentista
Enfermería
Física
Médico Cirujano
Nanotecnología e Ingeniería
Molecular
• Químico Farmacéutico
Biólogo

EDEI
escuela de ingeniería

EDNE
escuela de negocios y economía
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Ingeniería Ambiental
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Civil
Ingeniería en Energía
Ingeniería en Industrias Alimentarias
Ingeniería en Logística y Cadena de Suministros
Ingeniería en Robótica y Telecomunicaciones
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Química

Administración de Empresas
Administración de Hoteles y Restaurantes
Administración de Negocios Internacionales
Artes Culinarias
Banca e Inversiones
Economía
Estrategias Financieras y Contaduría Pública
Mercadotecnia

la udlap
está contigo

multiculturalidad
udlap

La experiencia udlap va más allá de las
aulas, brindamos atención personalizada
a cada uno de nuestros estudiantes.
El campus te ofrece una amplia variedad
de servicios que acompañarán tu
desarrollo físico y mental. Contarás con

En la udlap tendrás

Asimismo, gracias a los

programas de tutorías que te orientarán

experiencias globales al

más de 200 convenios con

en tu vida académica y desempeño, así

convivir en el campus con

prestigiosas universidades

como diplomados, cursos multiculturales,

profesores y estudiantes de

internacionales, podrás

servicio médico de primer contacto, centro

más de 50 nacionalidades

realizar intercambios

de rehabilitación y medicina del deporte,

distintas, lo cual enriquecerá

académicos o bien concluir un

orientación psicológica, entre otros.

tu percepción del mundo.

programa de doble titulación.

excelencia académica udlap
La udlap está acreditada a nivel nacional e internacional por la Federación
de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (fimpes) y,
desde 1959, por la Southern Association of Colleges and Schools Commission
on Colleges (sacscoc); también la certificadora Quacquarelli Symonds (qs)
le otorgó 5 estrellas global, convirtiéndonos así en la primera universidad
unicampus en América Latina en recibir esta distinción, de igual manera
nos califica con 5 estrellas en las categorías de enseñanza, empleabilidad de
egresados, internacionalización, inclusión y arte y cultura. Todo lo anterior se
traduce en ofrecer los más altos estándares de calidad académica y servicios
educativos, comparable con las mejores universidades de México y el mundo.

vinculación udlap
Destacadas empresas nacionales
e internacionales mantienen
vinculación con la universidad. Como
estudiante de la udlap cuentas con
las mejores oportunidades para
desarrollarte en el mundo laboral,
realizando prácticas en la profesión
y proyectos de investigación que te
ayudarán a tu ingreso al mercado
laboral nacional e internacional, una
vez que egreses.

sé parte de la
comunidad udlap
Tu formación académica podrá

otras licenciaturas y culturas,

ser complementada participando

complementando tu formación

en los talleres extracurriculares

académica integral con

que ofrece la universidad,

experiencias significativas que

así como organizaciones

tendrán un gran impacto en tus

estudiantiles, actividades

relaciones personales

culturales y deportivas que

y profesionales. Una residencia

contribuirán a tu crecimiento

de la udlap brinda las

como estudiante y futuro

mismas comodidades que un

profesionista.

departamento, cuenta con
espacio de recreación y todos los

Al vivir en uno de los cuatro

servicios.

colegios residenciales,
disfrutarás el ambiente

Dentro de la universidad

universitario al máximo

también encontrarás servicio de

y tendrás la oportunidad de

comedor y área de snack, cajeros

convivir con estudiantes de

automáticos, entre otros.

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
Incorporación estudiantil:
Tel.: +52 (222) 229 21 12
informes.nuevoingreso@udlap.mx
(+521) 222 577 38 29
Becas:
Tel.: +52 (222) 229 27 02
informacion.beca@udlap.mx

/universidaddelasamericaspuebla

Conmutador:
Tel.: +52 (222) 229 20 00
Ext. 4792 • 4799 • 4260 • 2189

www.udlap.mx
@udlap
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