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44..11  HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  LLAA  UUDDLLAA  

 

La Institución fue fundada en 1940 en la  Ciudad de México con el nombre de México 

City College por el doctor Henry L. Cain. En 1943 el colegio otorga sus primeros 

grados académicos. En 1947 se funda la escuela de Graduados. En 1963 cambia su 

nombre por el de University of the Americas. Para entonces funcionan tres escuelas: la 

de Artes y Ciencias, la de Graduados y la Nocturna. En 1967 la Fundación Mary Street 

Jenkins y la Agencia para el Desarrollo Internacional, le asignan fondos sustanciales 

para que se establezca en el Estado de Puebla. En 1968 cambia su nombre y sus estudios 

son reconocidos por las autoridades educativas de la entidad. Se inicia la construcción 

de la ciudad universitaria en los campos de la Ex -hacienda de Santa Catarina Mártir, 

municipio de San Andrés Cholula. En 1970 traslada a sus nuevas instalaciones al Estado 

de Puebla. En 1976 se obtiene un  registro de los programas de estudio por parte de la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. En 1985 se 

constituye la Fundación Universitaria de las Américas-Puebla. En 1992 se da un enorme 

impulso a los programas de posgrado. Por lo que podemos decir que la Universidad de 

las Américas Puebla inició sus operaciones en 1985, para así brindar una educación 

preparada a los alumnos que tienen ganas de salir adelante y sobretodo con un 

conocimiento mas amplio.  

Universidad de las Américas-Puebla (2003). Recuperado el 22 de marzo de 2005, del 
sitio Web Eduméxico: 
http://www.edumexico.org/em/apps/universidad.php?uniname=udlap

 

44..22  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AACCEERRCCAA  DDEE  LLAA  UUDDLLAA  

La Universidad de las Américas Puebla se encuentra ubicada en Cholula, una de las 

ciudades habitadas más antiguas del mundo. El campus cuenta con  31 edificios 

construidos y equipados para el estudio, la investigación y la convivencia; cuenta 

además con instalaciones deportivas que permiten la práctica de diferentes disciplinas y 

4 áreas residenciales en donde vive la mayoría de los profesores de tiempo completo. La 

biblioteca es considerada como una de las más importantes del país por su antigüedad,  

http://www.edumexico.org/em/apps/universidad.php?uniname=udlap
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su permanente actualización y sus sistemas computarizados, así como lo son las 

bibliotecas digitales. Cuenta además  con una importante infraestructura de equipos, 

servidores y salas de cómputo. La UDLA posee laboratorios altamente equipados y en 

constante actualización. Las instalaciones deportivas son de primer nivel, lo que permite 

que dos terceras partes de la  comunidad universitaria practiquen algún deporte. Los 

equipos representativos, los Aztecas, han sido campeones nacionales en distintas 

ocasiones.  

La UDLA cuenta con  convenios de intercambio con universidades de los Estados 

Unidos, Canadá, Europa, Sudamérica, Australia, Japón e Israel. Así, los estudiantes 

pueden cursar, por lo menos, un semestre de su carrera en el extranjero. En la UDLA se 

brinda una especial importancia a las manifestaciones artísticas y culturales de los 

estudiantes, canalizándolas en muestras, exposiciones y congresos a nivel nacional e 

internacional. Como universidad de alto nivel, se busca que, como egresado, todos los 

estudiantes puedan  tener una oportunidad de trabajo.  

44..33  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁRREEAA  

La universidad está situada en el municipio de San Andrés Cholula en el estado de 

Puebla. Cholula, es un relevante sitio arqueológico que funcionó en la época 

prehispánica como un importante centro religioso de diversas culturas. Cholula se ha 

traducido de la lengua náhuatl como agua que cae en el lugar de la huída. Puebla, 

capital del estado, se ubica a solo cinco minutos de la universidad y es la cuarta ciudad 

más importante del país. Es una de las localidades más ricas en arte colonial , que le ha 

merecido el reconocimiento por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Este reconocimiento ha hecho que la UDLA sea reconocida a nivel 

nacional e internacional. 

44..44    DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  CCAAMMPPUUSS  

Para el desarrollo eficiente de sus actividades, la instalación cuenta con edificios de 

estilo colonial y excelentes instalaciones. Su inmueble más antiguo es el casco de la Ex-

Hacienda de Santa Catarina Mártir, el cual se encuentra totalmente reivindicado.  
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La Escuela de Ingeniería cuenta con dos edificios conformados por aulas y laboratorios. 

Las escuelas de Administración y Dirección de Empresas, Ciencias, Ciencias Sociales y 

Humanidades están ubicadas en diferentes inmuebles. El nuevo edificio de la Escuela de 

Humanidades permite la integración de todo el campus y cuenta con salones, aulas 

especialmente acondicionadas, laboratorios y un ágora para la realización de diferentes 

eventos artísticos y culturales. El Centro de Recursos del Aprendizaje alberga la 

Biblioteca, la Decanatura de Investigación y Posgrado.  

Otros conjuntos importantes son el edificio de la administración, el auditorio, el centro 

social y los dos gimnasios. Existen además canchas de tenis, fútbol soccer, fútbol 

americano, básquetbol, voleibol y béisbol, además de una alberca semi-olímpica y una 

pista atlética. Existen trece áreas de estacionamiento, con capacidad para 1550 

automóviles. Se cuenta con espacios de alojamiento para albergar a más de 1000 

alumnos, así como una zona residencial con departamentos y casas para profesores.  

44..55  MMIISSIIÓÓNN  

La Universidad de las Américas, Puebla (UDLA) es una institución de educación 
superior privada dedicada a la docencia e investigación de excelencia en una amplia 
gama de disciplinas académicas que incluyen administración de empresas, ciencias 
naturales, ciencias sociales, ingenierías, y humanidades y artes. Mediante la docencia, el 
compromiso de la Universidad de las Américas Puebla, es el de formar nuevas 
generaciones que cuenten, entre otras cosas, con un nivel profesional sobresaliente, con 
capacidad de liderazgo, con valores éticos universales, con experiencia internacional, 
que estén comprometidos con la sociedad. A través de la investigación, el compromiso 
es  generar, divulgar y preservar el conocimiento teórico y aplicado al nivel más alto  de 
calidad. Estas tres actividades deberán ser desarrolladas en un ambiente de pluralismo 
intelectual, de libertad de pensamiento y cátedra.  

44..66  VVIISSIIÓÓNN  
 
La Universidad de las Américas Puebla, se propone atraer a los mejores profesores y 
estudiantes, y a la vez emplear las técnicas y procesos educativos más modernos para 
constituirse en una institución educativa comparable a las más avanzadas del mundo. La 
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Universidad quiere ubicarse a la vanguardia tanto por la calidad de la docencia y de la 
investigación que en ella se practiquen como por su influencia en las políticas públicas 
y en el desarrollo científico, económico, educativo, social, y tecnológico de la sociedad, 
así como por su intensa vida cultural, proyección internacional, relación con el medio 
que la rodea, y labor social. La Universidad desea, también, contribuir a una mayor 
equidad en el acceso a la educación superior mediante un programa de ayuda financiera 
para sus estudiantes de magnitud considerable.  
 

44..77  VVAALLOORREESS  DDEE  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  LLAASS  AAMMÉÉRRIICCAASS  PPUUEEBBLLAA  

La UDLA cuenta con diferentes valores, los cuales se han hecho con el propósito de que 
los alumnos y los profesores estén conscientes de que el desarrollo individual es lo más 
importante para la Universidad. Gracias a estos valores que la UDLA  ha venido 
fomentando, los estudiantes pueden llegar a ser buenos padres de familia y sobretodo, 
buenas personas para el futuro con un trabajo estable pero sobretodo sin olvidar el 
respeto hacia tú persona y hacia los demás para llegar a ser buenos líderes.  Por lo tanto, 
La Universidad deberá promover todos los valores con los cuales está comprometida, 
tanto en su discurso, como en sus acciones cotidianas. 

Figura 1: Los valores de la Universidad de las Américas Puebla 

 

Fuente: www.udlap.mx/valores.htm 
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44..88  OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

La UDLA cuenta con un organigrama el cual está formado principalmente por:  

 
Rectoría 

Dirección Secretaría  
General de  General 
Planeación 

Dirección  Jefatura 
General Administrativa 

de Auditoría 

Vicerrectoría 
Vicerrectoría de  General 

 

Vicerrectoría  Administración  Académica De Desarrollo y Finanzas Institucional 

Fuente: http://www.udlap.mx/pdf/organigrama.pdf 

Los principales integrantes del organigrama institucional son: 

RECTORÍA Dra. Nora C. Lustig Tenenbaum 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN 
Mtro. Octavio Cabezut Boo 

SECRETARÍA GENERAL Dr. Álvaro L. Baillet Gallardo 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

AUDITORÍA 
C.P. José Domingo León Tlatelpa 

JEFATURA ADMINISTRATIVA Lic. Anabelle Loranca Ramos 
VICERRECTORÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Mtro. Mario David Riveroll Vázquez 

VICERRECTORÍA GENERAL 
ACADÉMICA 

Dr. Francisco Guerra Vázquez 

VICERRECTORÍA DE  DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Lic. Daniel L. Yoffe 
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44..99  CCOOMMUUNNIIDDAADD  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA::  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  

La Universidad de las América Puebla, cuenta con alumnos decididos a fomentar una 
carrera, a ser mejores personas y sobretodo a tener una disponibilidad de aprendizaje. 
La Universidad cuenta actualmente con 7367 estudiantes los cuales son divididos por 
licenciaturas, maestrías y doctorados. Para formar parte de la comunidad estudiantil de 
la Universidad se necesita ser una persona que quiera ser auténtica, que cuente con 
valores y sobretodo que quiera formar parte de está Universidad, la cual está dispuesta a 
darle a sus estudiantes el mejor trato y sobretodo ellos van a contar con los mejores 
profesores de tiempo completo y tiempo parcial para que tengan una educación que solo 
la UDLA les puede dar.  

A continuación describimos cuantos alumnos hay inscritos para el período 
Primavera 2005: 

ESTUDIANTES  PRIMAVERA 2005 
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* Información obtenida a tr
Tabla 1 Estudiantes inscritos primavera 2005
37  OOSSCCAARR  FFLLOORREESS  

*7367TOTAL

20 CTORADO

89 ESTRÍA A 
STANCIA

226 ESTRÍA 
IMESTRAL

311 ESTRÍA 
MESTRAL

265 UNTOS 
TERNACIONAL
 

6244 INGRESO

212 EVO 
GRESO

6456 CENCIATURA

avés de la página Web http://www.udlap.mx el 14 de Enero de 2005 
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44..1100    LLAASS  BBIIBBLLIIOOTTEECCAASS  DDIIGGIITTAALLEESS  EENN  LLAA  UUDDLLAA  

“En la visión desarrollada de la Universidad de las Américas, Puebla (UDLA), las 

bibliotecas digitales son espacios virtuales de colaboración que proveen medios para 

adquirir, compartir y generar conocimiento. Si bien las colecciones digitales son un 

componente fundamental en una biblioteca digital, también lo son las interfaces y 

servicios que permiten a los usuarios explorar, explotar y enriquecer las colecciones, así  

como comunicarse y colaborar con otros usuarios” (Sánchez, 2004, p. 3). 

Para hacer realidad esta visión, la UDLA lleva a cabo actividades bajo un ambicioso 

programa de investigación y desarrollo al que se ha denominado “Bibliotecas Digitales 

Universitarias para Todos” (U-D-L-A por sus siglas en inglés). 

A más de cinco años de haberse iniciado, U-D-L-A cuenta ya con una serie de 

colecciones digitales importantes, varios servicios innovadores y diversas publicaciones 

en las que reportan resultados y experiencias.  

U-D-L-A es un programa que se inserta en el campo multidisciplinario de investigación 

y desarrollo definido internacionalmente para promover nuevas practicas en el uso y 

construcción del conocimiento. El área recibió un impulso importante a mediados de los 

años noventa cuando se identifico a las bibliotecas digitales como componentes 

estratégicos en varios países, de manera notable en Estados Unidos, Japón y la Unión 

Europea (Sánchez, et al., 2004, p.3). 

El programa se inició en 1998 con la dirección de Bibliotecas de la UDLA y en su 

ejecución participan el Departamento de Bibliotecas digitales, el primero en su tipo 

dentro de un área bibliotecaria, y el Laboratorio de Tecnologías Interactivas y 

Cooperativas (ICT), uno de los tres laboratorios del centro de Investigación en 

Tecnologías de Información y Automatización (CENTIA). 
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El grupo de trabajo encargado evalúa problemas, avances de investigación y áreas de 

oportunidad, y formula proyectos con el mayor impacto potencial en las prácticas de la 

comunidad académica. 

Financieramente, el programa ha contado con apoyo interno y externo. Internamente, la 

UDLA ha aportado instalaciones y salarios para el personal de tiempo completo, así 

como un apoyo decidido a las iniciativas para transformar los instrumentos y practicas  

de la comunidad académica y aprovechar los desarrollos en el medio digital. 

El programa U-D-L-A también ha sido posible gracias al invaluable apoyo recibido de 

las siguientes entidades externas: 

• Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos, a través de proyectos para 

el acceso digital a documentos históricos y para la organización del primero de  

• una exitosa serie de congresos sobre bibliotecas digitales de la Red Nacional de 

Cooperación Bibliotecaria;  

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través de un proyecto 

financiado dentro del programa Conacyt-NSF, para crear una federación de 

bibliotecas digitales;  

• Banco Mundial y Conacyt, a través de un proyecto de infraestructura e 

integración de grupos de investigación dentro de la Iniciativa Científica del 

Milenio; el proyecto se orientó al desarrollo de colecciones y servicios digitales 

de calidad para grandes comunidades de usuarios;  

• Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), 

a través del proyecto “Recuperación de Información en Bibliotecas Digitales” 

(RIBIDI), en el que participan investigadores de 17 universidades de España, 

Portugal, México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia;  

• Fondo para la Cultura y las Artes, a través de Adopte una Obra de Arte, A. C., 

apoyando la digitalización y acceso electrónico a libros antiguos;  

• Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI), a través de tres 

proyectos para el desarrollo de aplicaciones en áreas de educación a distancia, 

interoperabilidad y digitalización del patrimonio bibliográfico nacional;  

http://biblio.udlap.mx/congreso
http://biblio.udlap.mx/congreso
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• La Agencia para Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), a 

través del proyecto “Bibliotecas Digitales Dinámicas”, orientado a acelerar la 

transformación de la infraestructura y los servicios de las bibliotecas de la 

UDLA. (Sánchez, et al., 2004, p.4) 

El Programa U-DL-A se inició con el objetivo general de incorporar los avances del 

área de bibliotecas digitales a un ambiente real de uso y generación de conocimiento: la 

comunidad académica de la UDLA. Más específicamente, los objetivos del programa de 

bibliotecas digitales pueden enunciarse de la manera siguiente: 

• Construir colecciones y servicios digitales para apoyar las actividades de 

aprendizaje, enseñanza e investigación de una comunidad universitaria;  

• Propiciar la evolución de las prácticas al adquirir, compartir y generar 

conocimiento; y  

• Construir una plataforma para realizar investigación y desarrollo en el área de 

bibliotecas digitales.  

De manera tangible, los logros del programa de bibliotecas digitales de la UDLA 

comprenden diversas colecciones digitales, interfaces de usuario y ambientes de 

colaboración, así como herramientas para construir y explotar colecciones digitales 

disponibles para otras instituciones. Mientras que algunos de los desarrollos se han 

convertido en productos de uso cotidiano, otros se encuentran actualmente en su fase de 

prototipo, y otros más se están construyendo al momento de publicarse este documento. 

 

  

 

 


