
COMUNICAR
EL CONCEPTO
UDLAP



La identidad
UDLAP  

El presente estudio entiende la identidad de la UDLAP 
como un concepto que se posiciona en un sector 
de la sociedad con fortalezas, debilidades y ventajas 
competitivas. 

La identidad institucional nunca debe verse como 
separada de la estrategia ya que ambas dependen 
de las visiones a largo plazo que surgen del ser 
universitario. 
 
Para desarrollar una nueva plataforma para la marca 
UDLAP tenemos que estar seguros que los conceptos 
desarrollados representen el ethos institucional, pero 
sobre todo apunten a la visión que la universidad ha 
proyectado. 

Este ejercicio se basa en las experiencias y observa
ciones del grupo que lo ha desarrollado así como 
en el análisis de opiniones de la comunidad univer
sitaria y de las que se encuentran en medios de 
comunicación social.  Así mismo se basa en el estudio 
de los documentos internos y de los discursos que 
recientemente ha desarrollado la institución a través 
de los talleres Orgullo UDLAP. 

La Identidad de la UDLAP es el 
corazón de todos los mensajes; 

determina la tonalidad y los 
elementos sensoriales de todos 
los esfuerzos de comunicación.



Modelo de análisis

Es necesario promover una 
imagen positiva pero realista 

de la universidad basada en un 
contenido que surja del análisis 

de las fortalezas y los aspectos 
diferenciadores.

 Todas las comunicaciones de la UDLAP tienen lugar en tres 
espacios bien definidos, la realidad, la imagen y la identidad.

La identidad es la percepción que la institución tiene de sí misma, es la 
imagen que los miembros de la comunidad UDLAP construyen. 

La imagen es la percepción que los públicos externos tienen de 
la UDLAP, formada a partir de todos los actos de comunicación 
controlados o no.

La realidad son los hechos cuantificables, los logros institucionales, 
las fortalezas y debilidades, es lo que se puede comprobar con datos 
y estadísticas, es la información que nos sirve para corroborar lo que 
creemos que somos.

El objetivo de la comunicación institucional es lograr que todas las 
fortalezas institucionales sean parte de la imagen.



El concepto UDLAP
Posicionamiento actual

La identidad
 

• Somos la mejor universidad 

privada• Tenemos los mejores 

programas de estudio

• Tenemos el mejor campus

• Somos tolerantes e inclusivos

• Todavía no explotamos todo 

nuestro potencial

• Somos de pensamiento 

humanista 

• Somos una universidad 

internacionalista

• Entendemos la globalización 

como oportunidad

• Nos preocupa el impacto social 

• Nos preocupa el impacto 

ambiental

• Promovemos la identidad 

cultural local

• Preservamos el patrimonio 

artístico y cultural

• Somos una fundación sin fines 

de lucro

• Somos una universidad laica

• Somos una universidad 

democrática

Realidad

•  Universidad privada de México

• Ubicada en ciudad milenaria 

de Cholula

• Menos de 10,000 estudiantes

• Orígenes de tradición 

Norteamericana

• Reconocida en la promoción 

de Arte y Cultura

• Reconocida por sus programas 

deportivos

• Campus bello y funcional

• Programa internacional 

reconocido

• Calidad de la enseñanza

• Seguridad

• Reconocida por SACSCOC

• Empleabilidad

• Accesibilidad

• Becas

• Programas acreditados

 La imagen

• Una de la mejores 

universidades

• Buen equipo de Americano

• Universidad privada de Puebla

• Mejor campus del país

• Universidad cara

• Tiene internado

• Universidad de ricos

• Tienen becas

• Sorteo UDLAP

• Aztecas

• Lo mismo que la UDLA CDMX

• Universidad Gringa

• Pique con el Tec

• Buena empleabilidad

• Buenos profesores

• Bien ranqueada



El concepto UDLAP
Posicionamiento actual
Esquema 

Los conceptos recurrentes que se 
intersectan al centro conforman 

lo que podríamos entender como 
el posicionamiento actual de la 

marca UDLAP.

El esquema muestra los atributos comunicacionales  encontrados en el 
análisis del concepto UDLAP y las maneras en que éstos se intersectan y 
se repiten en los ámbitos de la realidad, la identidad y la imagen. 

• Universidad privada (cara)
• Internacional (norteamericana)
• Mejor campus (instalaciones)
• Vida en el campus (internado)
• Buenos programas (buenos profesores)

Esta imagen representa a la UDLAP de manera incompleta pues estamos 
apoyando nuestros mensajes en conceptos desgastados que dejan fuera 
aspectos de la identidad que pueden representar una distinción más 
clara a partir de la madurez institucional.

Sin embargo hay mensajes en un segundo nivel, que aparecen 
en las inmediaciones y que podrían quedar al centro del nuevo 
posicionamiento ya que representan aspectos diferenciadores y ventajas 
competitivas que se pueden establecer en la nueva visión.

• Empleabilidad
• Arte y cultura
• Accesibilidad y becas 
• Acreditación y rankings
• Alto rendimiento

Los conceptos emergentes debe-
rán proponer una visión mucho 

más trascendental que defina 
metas sin fronteras, que superen 

la localidad y se establezcan en 
la globalidad.



El concepto UDLAP
Posicionamiento actual
Esquema



La marca UDLAP
Análisis de la identidad
 

 Aparecen nuevos mensajes 
que podrían quedar al centro 
del nue vo posicionamiento pues 
marcan aspectos diferenciadores 
y ven tajas competitivas para una 
nueva visión.

De la realidad entendemos que 
el ser un campus único tiene 
ventajas por la seguridad, control 
y accesibilidad que otorga. La 
seguridad puede entenderse co

mo una sensación de protección 
en el presente y como una prome
sa de éxito en el futuro.

Por otro lado se descubre una 
configuración que apunta al alto 
rendimiento pues ahí confluyen 
lo académico, lo deportivo y 
el desarrollo profesional. El al
to rendimiento distingue a los 
egresados de la UDLAP pues 
los empleadores aprecian su 
capacidad de adaptación al tra
bajo. 

Por último elementos históricos 
de nuestra identidad se presentan 
como formaciones de una visión 
que apunta a la construcción 
de una humanidad más justa, 
incluyente y sustentable.



 

El concepto UDLAP
Síntesis 

EQUIDAD 

ACCESIBILIDAD

APERTURA

BECAS

JUSTICIA

INCLUSIÓN

DEMOCRACIA

LAICIDAD

NO LUCRO

 

SINGULARIDAD
PEQUEÑA

CHOLULA

PUEBLA

TOLERANTE

INCLUSIVA

BECAS

ATENCIÓN PERSONAL

ÚNICA

ACCESIBLE

SEGURIDAD

PRIVADA

CAMPUS CERRADO

PEQUEÑA

CONTROL

INMERSIÓN TOTAL 

CAMPUS

BELLEZA

FUNCIO NALIDAD

VIDA ESTUDIANTIL

LA UDLAP ES UNA 
EXPERIENCIA 
ÚNICA

DISTINCIÓN
ÚNICA

PRIVADA

FIMPES

QS STARS

SACS-COC

ACREDITACIONES

CALIDAD ACADÉMICA

ALTO DESEMPEÑO
ACADÉMICO

DEPORTES

PROFESIONAL

INTERNACIONAL

GLOBAL

NORTEAMERICANA

MEXICANA

DESTINO

ANFITRIONES

PRIVADA

SEGURIDAD

CONTROL

DISTINCIÓN

ADMISIÓN

EXCLUSIVA

PRESTIGIO

PROYECCIÓN

EMPLEABILIDAD

DESARROLLO

GLOBALIDAD

 

VIDA 
UNIVERSITARIA
CAMPUS

INTERACCIÓN

ESPACIO

TIEMPO COMPLETO

CIUDAD 

HABITACIÓN

SEGURIDAD

RIQUEZA CULTURAL

CHOLULA CIUDAD SAGRADA

ARTE Y CULTURA

HUMANISMO

HISTORIA

DIVERSIDAD

AZTECAS

 Se desprenden de este 
análisis situa ciones que parecen 
contradictorias pero que marcan 
clara mente una diferencia 
conceptual.

El eje central emrge en la condi
ción de ser una universidad única 
en muchos aspectos, es decir, no 
hay nadie que ofrezca ni siquiera 
un modelo de educación parecido 
al de la UDLAP porque se detemina 
por los factores que la distinguen. 

La unicidad se toma como ancla. 
La UDLAP es singular desde su 
fundación y se ha alimentado 
de su apertura a las diferencias. 
Ser inclusiva la distingue pero 
más allá, la visión de integrar al 
mundo ha sido una constante que 
no habría que perder de vista.

¿Qué nos hace únicos?

Los otros factores que responden 
a esta pregunta representan a los 
valores, el tono y el caracter pero 
sobre todo los contenidos de las 
comunicaciones institucionales.



La marca UDLAP
Nuevo posicionamiento

Identidad

 La identidad está determinada por las cosas 
con las que la institución contribuye a la sociedad. 
Se pueden medir y mostrar y debe ser la médula 
del mensaje a transmitir. Es lo que tenemos que 
compartir como contenido de todas nuestras comu
nicaciones. Del análisis de los conceptos recurrentes 
y tratando de agrupar, encontramos nodos muy 
claros.

ALTO DESEMPEÑO
El ser un campus único donde los estudiantes tienen 
una experiencia universitaria de inmersión total, 
posibilita a desarrollar sus plenos potenciales tanto 
en lo académico como en lo deportivo, lo cultural y 
en su de  sarrollo profesional. Por eso el alto desem-
peño es una característica de la identidad UDLAP.

Contenidos: 

• Alta calidad académica
• Alto rendimiento deportivo
• Alta calidad artística y cultural
• Alta empleabilidad

DISTINCIÓN
La UDLAP es una univesidad que se distingue 
por la calidad de sus egresados. Se nota cuando 
un profesional se desempeña con los valores de 
la institución. Se distingue por la belleza de su 
campus y por la calidad de su enseñanza avalada 
y acreditada. Sólo los mejores pueden acceder a la 
universidad pero siempre con una visión de apertura 
e inclusión. 

Contenidos:

• Privada
• Acreditada
• Campus único
• Calidad de la enseñanza
• Excelencia de académicos y egresados

SINGULARIDAD
La UDLAP es una unidad coherente, una célula 
completa donde se desarrolla la vida universitaria 
plena. El campus permite un espacio de seguridad 
para integrarse en una comunidad creadora, una 
comunidad protectora que sustenta a las personas y 
al medio ambiente que la integran.

Contenidos:

• Armonía
• Comunidad
• Seguridad
• Célula
• Protección
• Desarrollo humano
• Creación
• Sustentabilidad
• Unicidad

La imagen que la institución 
quiere transmitir está dividida 
en tres grandes rubros 
comunicacionales. 

• La identidad, 
• Los valores
• Las representaciones



La marca UDLAP
Nuevo posicionamiento

Valores

 Los valores determinan las maneras en las 
que la institución hace las cosas. Representan el 
verdadero aspecto diferenciador ya que expresan 
el carácter institucional que debe marcar el tono 
de todas las comunicaciones institucionales. El 
análisis nos mostró que los valores que hemos ido 
desarrollando históricamente se pueden sintetizar de 
manera fundamental en los sigugientes.

JUSTICIA E IGUALDAD
La dirección que ha tomado la institución está 
determinada por lo que ésta puede hacer para 
cambiar el mundo y hacerlo un espacio más justo 
para todos. La institución entiende el mundo como 
un espacio sustentable donde las personas puedan 
desarrollarse libremente en igualdad de condiciones 
y ejerciendo su libertad.

Contenidos:

• Democracia
• Equidad
• Justicia
• Libertad
• Transparencia
• Sustentabilidad
• Filantropía

DIVERSIDAD
La diversidad ha sido un diferenciador muy poderoso 
de nuetra institución. Hístóricamente ha sido nuestra 
principal fortaleza, pues el humanismo parte del 
reconocimiento de las diferencias entre las personas 
y sus culturas. Nos permite ver y entender el mundo 
en todo su color.

Contenidos:

• Laicidad
• Tolerancia
• Apertura
• Respeto
• Integración
• Humanismo
• Diversidad

INCLUSIÓN
Aunque la inclusión podría pensarse como parte 
de los valores que se expresan en la diversidad, es 
necesario separarlo porque representa el respeto y 
la preocupación directa por los seres humanos que 
componen  nuestra comunidad. Es un valor que la 
universidad ha desarrollado para cumplir la misión 
de dar educación de alta calidad a estudiantes 
distinguidos sin importar su condición.

Contenidos:

• Accesibilidad
• Inclusión
• Entendimiento
• Seguridad
• Empatía



La marca UDLAP
Nuevo posicionamiento

Representaciones

LENGUAJE INSTITUCIONAL

El análisis del lenguaje institucional actual 
muestra que su uso no es sistémico y requiere un 
reordenamiento que lo sistematice adecuadamente. 
Las representaciones actuales no reflejan los 
contenidos centrales de una manera coherente y 
sistémica. 

 Tanto los valores como la identidad deben 
ser claramente representados en las comunicaciones 
institucionales. Se debe tener para eso, un lenguaje 
donde todos los elementos que configuren los men
sajes generen significados adecuados. El lenguaje 
institucional va más allá de los colores, el escudo o 
el logotipo, debe estar fundamentado en la repre
sentación de nuestros aspectos más positivos.

Estructura del lenguaje visual

Elementos verbales
• Nombres
• Descriptores
• Lemas
• Slogans

Elementos visuales
• Bandera
• Escudo
• Sello
• Logotipo
• Ideograma
• Cromática
• Tipografía

Sistema icónico
Incluye las representaciones 
fotográficas, ilustraciones o 
íconos abstractos de:

• Actividad 
• Diversidad
• Personas
• Paisaje
• Instalaciones / Objetos
• Campus

Estructura del lenguaje de las 
interacciones •Service Design

Actores y usuarios
• Lenguaje verbal
• Lenguaje de comportamientos
• Lenguaje de objetos y entornos 

Servicio
• Rutas de usuarios
• Mapa de interacciones
• Personas

Touch points
• Escenarios
• Actividades
• Experiencias

Lenguaje espacial / objetos

Emplazamiento
• Medio ambiente
• Espacio abiertos
• Planta general
• Instalaciones
• Flora
• Fauna
• Recorrido e interacción
• Permacultura
• Sustentabilidad

Instalaciones
• Edificios
• Instalaciones académicas
• Deportivas
• Administrativas

Objetos
• Vehículos
• Equipos
• Uniformes

El sistema comunicacional de 
la UDLAP debe tener un caracter 
holístico que comprenda todos 
los lenguajes, verbales o no 
verbales que se pueden organizar 
en tres grandes ámbitos, el 
lenguaje visual, el lenguaje de las 
interacciones y el de los espacios 
y objetos.



Plataforma 
La declaración universitaria se fundamenta en el ser. Se enaltecen las 
virtudes y se pone atención en los objetivos. De este ejercicio surge 
la plataforma del concepto UDLAP que descubre nuevas fortalezas y 
nuevas direcciones que deben ser pulidas en lo subsecuente.

Declaración universitaria

¿Qué hacemos?
Preparamos personas en un ambiente 
de diversidad para que sean los 
agen  tes que transformen el mundo 
para convertirlo en un lugar más 
democrático, más justo y más rico 
para todos.

¿Cómo lo hacemos?
Trabajando en un campus único 
inmersos en una cultura de inclusión 
que otorga acceso y oportunidades de 
desarrollo de las más alta calidad.

¿Por qué lo hacemos?
Porque queremos transformar 
el mundo para hacerlo un lugar 
incluyente, democrático y justo.

Nuestro lema

Experiencia que distingue

Nuestra plataforma creativa

La fuerza de la diversidad

Nuestras fortalezas

• Distinción
• Diversidad
• Alto desempeño
• Singularidad

Frases de poder

“Experiencia UDLAP
 excelencia que distingue”

“Experiencia UDLAP
 educación que distingue”

“Experiencia UDLAP
 fortaleza que distingue”

“Experiencia UDLAP
 creatividad que distingue”

La Universidad de las Américas 
Puebla distingue un mundo futuro 
justo, diverso e incluyente, por lo 
que ofrece la mejor educación a 
quienes serán los encargados de 
transformarlo.

Distinguir es un verbo que 
tiene dos sentidos, el primero 
se refiere a la capacidad de ver, 
de vislumbrar. Se aplica para 
afirmar que es posible ver algo 
claramente. 

La UDLAP distingue el futuro y  
distingue el camino. Sabe a donde 
se dirige. 

El segundo sentido se refiere al 
reco nocimiento de alguien que 
destaca. Nuestros estudiantes 
destacan y por esos se distinguen 
por sus logros y ca pa cidades. 

La UDLAP te distingue por ser un 
agente de transformación del 
mundo.



Los mensajes que se pueden configurar a partir 
del concepto desarrollado utilizarán el lema 
“Experiencia que distingue” Esta frase permite 
insertar los sustantivos que determinen las 
fortalezas universitarias.

Se puede usar el lema “Experiencia UDLAP” de 
manera autónoma pero siempre ligada al siste-
ma de mensajes que debe hacer énfasis en la 
“distinción” De esa forma, una frase de poder con 
entrada y cierre debe quedar siempre acotada 
por el lema: “Experiencia UDLAP [sustantivos 
diferenciadores] que distingue”

Los sustantivos diferenciadores deben referir 
siempre, a los conceptos que determinan la identi-
dad y los valores de la UDLAP.


