
artísticas, científicas, tecnológicas, sociales, administrativas y deportivas que la 

UDLA provee, más allá del salón de clases. 

12. Finalmente, el egresado UDLA mostrará un comportamiento ético, en consonancia 

con los valores sustentados por la universidad, según quedan expresados en la 

filosofía y lema instituc ionales. Se espera, del egresado, un comportamiento que 

exprese congruencia entre el pensamiento, la acción y la realidad.  

 
 



3. Tendrá un acervo cultural que trascienda su especialidad, y que le permita en su 

vida profesional lograr una actitud de apreciación y apertura cultural. 

4. Tendrá el aporte de una experiencia académica internacional, de cuando menos un 

semestre, a lo largo de su estancia como estudiante universitario, en preparación 

para su inserción en el mundo plural y multicultural en el que vivimos. 

5. Tendrá dominio adecuado de las tecnologías de cómputo y de comunicación 

modernas, que le permitan buscar, manejar, organizar, analizar, procesar, presentar 

y comunicar, de manera fluida y adecuada, lo que requiere su actividad profesional. 

6. Tendrá habilidades para seleccionar eficientemente la información útil, de la que 

no lo es, entre la gran cantidad de información que se produce en la actualidad. 

7. Tendrá conocimientos sobre la problemática nacional e internacional de mayor 

relevancia, especialmente sobre aquellos aspectos relacionados con su actividad 

profesional. 

8. Tendrá capacidad para el aprendizaje autónomo y continuo, que le permita 

mantenerse al día en materia de su propia actividad profesional, así como en 

formación permanente. 

9. Tendrá capacidad crítica y creativa, lo mismo que habilidades para la toma de 

decisiones, en su área de competencia profesional. 

10. Poseerá habilidades de liderazgo, dirección, comunicación, así como de trabajo en 

equipo y una alta capacidad de adaptación.  

11. Habrá desarrollado de manera equilibrada sus potencialidades individuales 

mediante la participación en un conjunto de actividades y experiencias culturales, 



PERFIL DEL EGRESADO UDLA 

 

La actividad formativa de la Universidad de las Américas, Puebla se logra, tanto a través 

de los programas académicos, como de otras actividades educativas de carácter 

multidimensional. En conjunto, ambos tipos de actividades constituyen el currículum 

integral al cual son expuestos los alumnos. 

 

Los programas académicos son competitivos a nivel internacional, interdisciplinarios, 

innovadores y prospectivos. En ellos se expresan el estado actual y las tendencias 

internacionales en ciencia, tecnología, cultura, y práctica profesional. 

 

Las actividades multidimensionales contribuyen a alcanzar la misión de la universidad 

haciendo participar a los estudiantes en experiencias culturales, artísticas, científicas, 

tecnológicas, sociales y deportivas que, más allá del salón de clases, enriquecen 

sustancialmente su formación durante su estancia en la universidad. 

 

El egresado de la Universidad de las Américas, Puebla: 

1. Tendrá conocimiento amplio y actualizado de los aspectos teóricos, metodológicos 

y tecnológicos que constituyen el estado del arte de su que hacer profesional. Será 

capaz de hacer uso de estos conocimientos en el análisis y en la resolución de 

problemas teóricos y aplicados, propios de su profesión. 

2. Tendrá dominio satisfactorio de cuando menos dos lenguas - Español e Inglés -, 

siendo eficaz en la comunicación oral y escrita, en estas lenguas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

PERFIL DEL EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 

PUEBLA 


