
buscando memorias...
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prólogo

Por su colaboración, a distinguidos miembros de ésta 
comunidad, un afectuoso agradecimiento. 

La falta de identidad genera un lugar vacío de duración 
variable...

La Universidad de las Américas, Puebla, cumple 65 
años de vida, transcurridos en épocas muy diferentes, 
con distintos nombres y distintas sedes, que perman-
ecen en la memoria de cada individuo que ha pasado 
por sus instalaciones.

En un intento por unificar ésta historia según las viven-
cias de su comunidad, se presenta la siguiente recopi-
lación de imágenes y testimonios, con el fin de compar-
tir recuerdos que se arraiguen a nuestra Alma Matter y 
no sólo evoquen el pasado, sino que signifiquen algo en 
el presente de cada uno de nosotros.

La fuente  principal de éstas memorias han sido los ar-
chivos fotográficos personales de miembros de la comu-
nidad, así como los testimonios que en su mayoría han 
sido provistos de manera verbal;  se incluyan además 
imágenes y citas de otros libros publicados con ante-
rioridad.
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tanto“Tengo

que  contar.”
Lorena ‘79.



Cholula.”  Cathy  ‘98. 
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Combien de fois durant cette année 
d’échange étudiant ai-je entendu et subi 
cette difference interculturelle entre Le Qué-
bec et le Mexique! 
Dans mon aprentissage de léspagnol, ahora, 
signifie maintenaint ou encore tout de 
suite. Á la mexicaine, cela peut vouloir dire 
dans une minute, une heure, une journee ou 
même dans une semaine!  
La UDLA,  univers magique et vie étudiante 
totalement ¡a gusto!
Cholula,  le camion el gaaaaaaaas!, les 
topes, les chiens dans les rues et sur les toits 
des maisons, les arches du zócalo et finale-
ment  l’église au sommet d’une ancienne 
pyramide. Ville d´histoire qui m’a accueillie 
pour une expérience universitaire extraor-
dinaire, ou dix mois m’ ont semblés n’être 
qu’un instant.   Aida ‘05.  

Cuántas veces durante este año de intercambio me 
di cuanta de las diferencias culturales entre Quebec 
y México.
En mi aprendizaje de español ahora, significa ahora 
o de inmediato en francés. A la mexicana esto 
puede ser en un minuto, una hora, un día o hasta 
una semana.
La UDLA: universo mágico y vida estudiantil total-
mente ¡a gusto!
Cholula: el camión del gaaaaas, los topes, los perros 
en la calle o en las azoteas, los arcos del zócalo, y la 
iglesia abjo la pirámide. Ciudad histórica que me ha 
acogido dándome una experiencia extraordinaria, 
donde diez meses no parecen más que un instante.
Aida  ‘05.

“Ahorita”



“Definitivamente mi lugar favorito en la 

universidad, ahí pasé horas estudiando.”
Irene ‘88.

“Que maravillosas sensaciones tuve al verla tan hermosa 

y aún sentirme parte de ella.”
Verónica ‘92.
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“Levantarme
temprano para ir a
entrenar, para

luego ir a clases,
para luego ir a 

entrenar, luego más

clases y finalmente 

pesas...”
Ramón ‘00.

“ He podido experimentar de cerca todo tipo de 
situaciones, desde las más cómicas, tristes, presionantes, 

satisfactoias, pero sobre todo he podido conocerme. 
Viviendo aquí no hay quien me lave la ropa, quien me 
despierte si me quedo dormida para clase de 7, o quien 

me cocine una sopita si me enfermo. 
Gracias a eso crecí. ”  Sara ‘03.
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“ Las experiencias vividas en 

la Universidad me sirvieron 

para sobrevivir una 

maestría y un doctorado.”
Marcos  ‘85.

“¿
Le

 p
ue

de
s e

ch
ar

 u
n 
oj

o a
 m

i c
om

pu
? no me tardo.”  Raquel  ‘01. 



“Nos agarró una temporada por 
reunirnos los fines de semana a 
echar el tochito, normalmente 

era los domingos. Procurábamos 
hacer equipos mixtos para convivir  me-

jor con la banda. Los hombres no tacleábamos 
a las chavas, era tocado en la espalda. Un día  en 
la emoción de la jugada, una de ellas estaba por 
anotar, yo la agarré por la espalda, de la playera 
con todo y bra y ella siguió corriendo. Cuando 
la solté se tiró al piso;  le había puesto un buen 
jalón.”   José  ‘01.  

“Es im
p

ortantísim
o que nos volvam

os aver.

“

N
ef

ta
lí  

‘9
3.
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“Nunca había estado en una escuela mixta, me tardé 

un año en convencer a mis papás;  valió la pena. 

Hoy en día mis mejores amistades son de aquella 

época. También ahí conocí al amor de mi vida.

 ¿Que más podía pedir? ”
Regina  ‘ 86. “ 

En
 re

al
id

ad
 s

up
er

ó 
nu

es
tr

os
 sueños.” Nestor.

“En un principio no estaba se-

guro de venir. Ahora estoy por 

retirarme y a lo largo de tantos 

años he satisfecho con gusto mis 

inquietudes tecnológicas.”
Manuel.  



“I am very glad that we have  the home-

stay option. My family is so wonderful!

For me homesaty is the best option for 

someone who really wants to improve 

their spanish and be immersed in Mexican 

culture. My family always speaks to me in 

spanish and they are very patient with me 

and teach me  new words and phrases 

every day. In addition I’ am lucky because 

I get to try mexican meals and experience 

family life in Mexico. I definitly feel like a 

part of the family and am comfortable in 

my home away from home.”  
Rachel ‘99.

“ Hubo un chorro de cosas que me daban miedo, 
retos a los que debía enfrentarme, como me-

terme al Concejo Estudiantil, organizar congresos, 
hacer la tesis, incluso venirme a vivir aquí.”

Miguel  ‘02.

“Estoy muy contenta de tener la opción de 

hospedaje. ¡Mi familia es maravillosa! Para mi 

es la mejor opción para alguien que realmente 

quiere mejorar su español y estar inmerso en 

la cultura mexicana. En mi familia siempre me 

habaln en español y son muy pacientes conmigo, 

me enseñan nuevas palabras cada día. Además 

tengo la suerte de probar comida mexicana y 

experimentar la vida en familia. Definitivamente 

me siento parte de la familia, estoy a gusto en mi  

casa fuera de casa.”  

Rachel ‘99.
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“Hablar de la UDLA, es hablar de toda mi vida... 
Mi esposa  estudió aquí su maestría y mi hijo la licenciatura. Viajo mucho 

con los alumnos a prácticas y siendo grupos pequeños la convivencia es 

mayor.”  Gustavo. 

“Los polis nos preguntaron si estabamos seguros de aguantar toda la 

noche en La Hacienda, no había de otra, teníamos que trabajar. Para ir 

al baño hacíamos grupos y nos cuidábamos unos a otros,  nunca vimos 

nada pero más de una vez escuchamos pasos.”   Mayra ‘91.



“Llegar a vivir a un lugar desconocido
provoca miedo. En mi suite me acogieron 

como a una hermana más.” Noemí ‘02.
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“...Se organizaban comidas mensuales o dos veces al semestre (no recuerdo 

con precisión), en donde se invitaba a profesores de diferentes departamen-

tos a compartir la comida, así como las inquietudes existentes entre el 

profesorado...”   Jorge.
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le teníamos miedo a la casa 61... Era un secreto a voces, habían asesi-

nado a un profesor en esa casa por los 

años ochentas, todo un misterio. Le 

teníamos miedo a la casa 61 pero fue 

nuestra primera opción para desarrollar 

el proyecto del Hostal. 

En un principio yo estaba a cargo del 

lugar y en varias ocasiones escuché de 

parte de alumnos y  otros maestros, 

historias de apariciones del alma en 

pena del profesor  muerto; no estaba 

segura de creerlas hasta que me pasa-

ron a mi… 

Estaba sola, escuché un por-
tazo… me asomé y nada… de 
pronto sentí una mano en mi 
hombro…”  Patricia ‘83. 
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“Un día normal me levantaba y mi 
compañera de cuarto me invitaba un 
rico té inglés.” 
Ivette ‘92.

“Más allá de los juegos...  el compañer-
ismo hasta para cuando no teníamos 

lana para comer.”
José ‘03.
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“Teníamos a unos profes holandeses de visita y nos estaban 

ayudando a definir la identidad de nuestro congreso. Cuando lo 

logramos después de varias noches de discutirlo, teníamos que 

festejar y ya entrados en el rollo de la identidad decidimos 

hacer una fiesta sixties...”
Erika ‘92.

“¡Cinco años de 

mi vida y pre-

tendes que

sólo
te cuente 
un buen recurdo!”

Gaby ‘99.
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“He confirmado la importancia 

del saber pensar, de la disciplina, 

de la responsabilidad y del vivir 
disfrutando y con enter-

eza. El conocerme sin mentir.”  
Lucía ‘94.

“Siempre me atrajo el hecho de 

vivir fuera de casa. Es 

muy formativo y es algo por lo 

que estoy muy agradecido.”
Victor ‘95.     

“Los partidos se ponían muy intensos, en la tribuna 

moríamos de nervio pero siempre era 

di
ve

rt
id

ís
im

o.”
 Ar

ia
na

 ‘9
8.
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“Después de la graduación nos casamos, vimos el Mundial del ‘86 y 

nos fuimos a vivir a Japón.”   José ‘86. 
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“ IQA’s, cuyo nombre representa las siglas del 

Departamento Ingeniería Química y Alimen-

tos. La idea de constituir este equipo, fue de 

un servidor, ya que observé que había varios 

estudiantes del departamento de IQA que 

estaban participando en otros equipos. .Fue 

así como en 1982 ó 1983 me di a la tarea de 

convocar a los estudiantes interesados para 

formar el equipo IQA’s que participara en el 

primera. Durante 6 años  (1998-2003) fuimos 

un equipo protagonista en la primera fuerza.

Desafortunadamente en estas dos últimas 

temporadas (Otoño 2004 y Primavera 2005) 

aunque el nombre de los IQA’s ha continu-

ado, nuestra participación no ha sido triun-

fadora y hemos ocupado el penúltimo y el 

último lugar, respectivamente. Ahora nos 
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torneo intramuros;  participamos de manera 

ininterrumpida durante 11 años  con logros 

y derrotas, varias veces llegamos a la final; 

después desapareció un tiempo... 

En primavera de 1997, nuevamente formé al 

equipo y nos inscribimos a segunda fuerza, 

para que en un par de temporadas lográra-

mos el campeonato y ascendiéramos a la 

hemos ganado el descenso a la segunda 

fuerza, en donde espero continúe la historia 

del equipo, aunque no se en este momento 

si yo lo seguiré lidereando.

Estoy platicando la historia de un 
equipo de fútbol que se ha prolongado 
por alrededor de 20 años y que supon-
go, difícilmente se repetirá.”   Jorge. 



“Muchas gracias por ser y hacer los que soy...”  Jahír ‘03.

“Era una navidad... teníamos todo...sangría, bocadillos y estaban to-

dos los compañeros. ¡Esa ha sido la mejor navidad!”  Josefina ‘05.

42    43



Este libro se terminó de imprimir el 13 de mayo de 2005 en la 
ciudad de Cholula, Puebla, México.


