
 

CONVENIO UDLAP-ASD 

El pasado miércoles 1° de marzo del 2017, se llevó a cabo la firma del convenio UDLAP-ASD.   

Con la firma de este convenio, el ASD demuestra su compromiso de ser la institución educativa en 

el estado de Durango que ofrece la mayor gama de opciones para sus alumnos de preparatoria 

facilitando su admisión a las universidades más reconocidas tanto a nivel nacional como 

internacional. 

El Consejo Directivo y el Director General quieren aprovechar este momento para reconocer el 

magnífico trabajo y dedicación de nuestra Orientadora Universitaria, Ms. Della Bishop. 

Los detalles del acuerdo, son los siguientes: 

Se otorgará los siguientes beneficios para los estudios de Licenciatura, a todos aquellos alumnos 

del Colegio Americano de Durango, A.C. que tengan al finalizar sus estudios de preparatoria,  un 

promedio acumulado de 8.0 como mínimo: 

 Exención del examen de nuevo ingreso 

 Exención del pago de cuota única de admisión 

 Otorgamiento de una beca convenio del 10% 

El protocolo de la firma del convenio UDLAP-ASD se llevó a cabo en las instalaciones del Campus 

Analco con la presencia de nuestros alumnos de noveno y preparatoria, del Presidente del Consejo 

del ASD, Alfonso Soto Pérez Gavilán, la Directora de Incorporación Estudiantil a Licenciatura de la 

UDLAP, la Mtra. Patricia Benítez García, Mr. Troy Fillman, Director General del ASD, Ms. Victoria 

Salas, Subcoordinadora de Secundaria y Preparatoria y Ms. Della Bishop, Consejera Universitaria 

del ASD.  

Dando un mensaje informativo a los alumnos, la Mtra. Patricia Benítez, reiteró el gusto enorme de 

poder colaborar con nuestra institución, invitando a formar una relación académica y formativa en 

donde nuestros alumnos se vean favorecidos por estrechar la relación UDLAP-ASD. 

Estamos muy contentos con este nuevo convenio que se establece con esta honorable y 

prestigiosa Universidad, la Universidad de las Américas  Puebla. 

En hora buena, felicidades! 


