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Publicaciones internas de la UDLA 
 

 

1. La Catarina 

 

 

La Catarina.

 
 

Publicación semanal coordinada por los estudiantes y el Departamento de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad de las Américas, Puebla. Inició en el mes de marzo 

del año 2000 y su tiraje semanal es de 2,000 ejemplares. 

 

El objetivo que persigue es el de informar a los estudiantes de los acontecimientos 

más importantes que sucedan en la Universidad, así como servir como práctica para los 

estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación. El periódico La Catarina se 

publica vía internet y de forma impresa. Su página web es: http://lacatarina.udlap.mx

 

 

http://lacatarina.udlap.mx/


2. Brújula 

 

 

        Brújula.

 

Guía para el tiempo libre que publica quincenalmente el Departamento de 

Recreación Estudiantil. Cuenta con información sobre actividades artísticas, recreativas, 

deportivas y culturales, ya sea dentro o fuera de la Universidad. 

 

Inició en el mes de julio de 1995 y su objetivo es dar opciones para que la 

comunidad universitaria invierta su tiempo libre. Su tiraje es de 70 ejemplares doble carta a 

color. 

 

En entrevista en el mes de agosto 2004 con la Lic. Ixchel Reyes, asistente del 

Departamento de Recreación Estudiantil, comentó que a partir del semestre de otoño 2004 

la publicación de Brújula será vía electrónica debido a la falta de interés por parte de la 

comunidad universitaria. 

 

 



3. Biblio News 

 

          Biblio News.

 

Publicación impresa y electrónica editada por la Dirección de Bibliotecas de la 

UDLA con el objeto de dar a conocer el desarrollo académico de la biblioteca, las 

adquisiones electrónicas realizadas, así como los avances que se presentan. Su primera 

publicación fue en el mes de septiembre del año 2000 y es considerada una publicación 

interna e independiente. Su página web es: http://biblio.udlap.mx/biblionews. 

 

El Lic. Luis Mario Galland, Coordinador de Instrucción y Difusión de Biblioteca, 

informó en entrevista que la publicación Biblio News está dirigida a toda la comunidad 

universitaria, especialmente a los usuarios de la biblioteca. 

 

Biblio News se coloca en las mamparas de la biblioteca y en los monitores de avisos 

electrónicos. Por lo menos una vez al año se realiza un tiraje de 2,100 ejemplares, mismos 

que son distribuidos dentro del periódico La Catarina, con las noticias más relevantes.  

http://biblio.udlap.mx/biblionews/index.html


4. Boletín Informativo de la Escuela de Ingeniería, Artes y Humanidades, Ciencias 

y Negocios 

 

 

 
Boletín informativo de la Escuela de Ingeniería,  

Artes y Humanidades, Ciencias y Negocios.
 

 La prim

Artes y Humanidades la prim

era publicación de estos boletines fue en el año 2002, siendo la Escuela de 

era en realizarlo. Su publicación es semestral y cuentan con 

un tiraje de 1,000 ejemplares. 

 

Su finalidad es informar y documentar los logros de cada una de las Escuelas. El 

Se distribuye a toda la comunidad universitaria incluyendo el Decanato de 

Investi

contenido que manejan es independiente y autónomo. Cada Escuela determina su 

periodicidad y los temas a tratar. Lo único que se trata de estandarizar es su formato. 

 

gación y Posgrado y el Decanato de Asuntos Internacionales, así como el área de 

Reclutamiento de la Universidad. 

 



5. aceta del Consejo Estudiantil 

 

           

G

 

Gaceta del Consejo Estudiantil.

 

Publicación quincenal r coordinada por los integrantes del 

Consejo Estudiantil. Inició en enero del plares. La idea 

surgió de la comisión de com tinuada 

por el actual Consejo Estu re de primavera y verano 

2004 se realizaron 8 ediciones. 

olegios Residenciales internos de la UDLA, el 

Centro Social y el periódico La Catarina. 

 

 

doble carta y a colo

2004 con un tiraje de 1,000 ejem

unicación del CEUDLA 2003 – 2004 y espera ser con

diantil 2004 – 2005. Durante el semest

 

Su finalidad es dar a conocer a los estudiantes las actividades realizadas por el 

Consejo. 

 

 Su distribución contempla los 4 C

 



Pepenotas 6. 

 

Pepenotas.

 

Publicación interna de el Lic. Carlos Mendiola, 

estudiante de la maestría en diseño UDLA. En entrevista en el mes 

de agosto 2004, el Lic. Mendiol ntó que la publicación surgió el 11 de agosto del año 

2003 y cumple con la función de ser entre los residentes del Colegio y sus 

utoridades como lo es el regente, los socios, los moderadores y el gabinete estudiantil. 

ley 

y Cain Murray. 

l Colegio José Gaos elaborada por 

de la información de la 

a come

un vínculo 

a

 

 El boletín quincenal Pepenotas se imprime en tamaño carta y en blanco y negro. Su 

tiraje es de 500 ejemplares que son distribuidos entre los residentes y socios del Colegio 

José Gaos, Rectoría, el Centro Social y 10 ejemplares aproximadamente que son 

distribuidos en los demás colegios internos de la Universidad: Colegio Bernal, Ray Lind

 

 Asimismo, a partir del semestre de primavera 2004, se publica un Directorio del 

Colegio, que contiene información de las autoridades del Colegio, su historia y algunos 



datos como el nombre, la carrera y el correo electrónico de cada uno de los residentes. Esta 

publicación cuenta de igual manera con un tiraje de 500 ejemplares. 

7. 

 

Pasión Azteca 

 

 

Pasión Azteca.

 
Publicación elaborada por la Dirección de Deportes. Comenzó en el semestre de 

otoño de 2002. Su objetivo es difundir entre la universitaria los logros de todos 

los equipos representativos. 

 

 Quincenalmente se publican 2,500 ejemplares que son distribuidos dentro del 

periódi

comunidad 

co La Catarina y de mano en mano a los miembros de la comunidad universitaria. 

 


