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INTRODUCCIÓN
Los últimos cuatro años han sido de arduo trabajo para la universidad.
Cuatro años de compartir con estudiantes, docentes, directivos y personal
no académico el quehacer diario, que se caracteriza por el esfuerzo y el
compromiso. El Plan de Desarrollo Institucional fue la guía para mantener
la dirección de nuestro trabajo y compartir responsabilidades. Hoy, puedo
afirmar, que sus ejes rectores y sus programas se cumplieron e, incluso,
varias metas fueron rebasadas.
Al inicio de la gestión propuse a la comunidad universitaria una estrategia
de cambio basada en la correspondencia de tareas y empeños. Juntos
avanzamos en muchos de esos objetivos que hoy se ven reflejados en la
solidez de la vida académica y el prestigio de nuestra casa de estudios.
Cumplimos de manera pertinente con nuestra misión, contribuyendo a la
creación de una sociedad proactiva, productiva, justa y segura en el marco
de una política de transparencia y rendición de cuentas.
En medio de grandes acontecimientos a nivel mundial y nacional,
emprendimos cambios que fortalecieron a la institución y tenemos mejores
condiciones para enfrentar los retos que demanda la sociedad a su
universidad pública. Entre los logros más destacados, que responden a
los compromisos que asumí como rector, hay que mencionar:
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• La actualización del marco normativo con la revisión del estatuto
y de los instrumentos jurídicos para que los procesos académicos y
de gestión otorguen certeza sobre los derechos y responsabilidades
de los integrantes de nuestra comunidad.

• El reconocimiento al trabajo del personal universitario, a través
de la emisión de convocatorias para plazas nuevas, promociones y
definitividades, tanto para docentes y administrativos, lo que permite
mediante reglas transparentes su movilidad laboral. Para la
seguridad social se incrementó el fondo de pensiones y jubilaciones,
se aportaron recursos para el reconocimiento académico y se
modernizó el hospital universitario.

• Una política de infraestructura educativa que favorece el trabajo
colaborativo, la movilidad e interacción de los estudiantes y mejores
condiciones para el trabajo académico, como son los multiaulas, los
multilaboratorios, las áreas deportivas y de recreación, así como la
terminal del Sistema de Transporte Universitario.

• La inclusión y el acceso a más estudiantes mediante la
innovación de la política de admisión lo que permite que haya dos
periodos de ingreso a nuestra universidad, así como programas
educativos en modalidades alternativas y en las sedes al interior del
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estado a través de la creación de cinco complejos regionales que
responden a las necesidades productivas y características del
entorno.

• El diseño de un sistema de acompañamiento al estudiante en
apoyo a la permanencia y la conclusión de sus estudios, mediante
distintos tipos de becas, tutorías, mentorías y lobomentorías que dan
seguimiento a su proceso de formación integral, en las dimensiones
académica, física y emocional.

• El compromiso con la investigación y la transferencia de
conocimiento que ubica a nuestra casa de estudios como una
institución de vanguardia en el país por el grado de desarrollo de sus
cuerpos académicos y su número de investigadores en el SIN. Hoy
la BUAP es el referente más importante en Puebla por sus
publicaciones y participación en redes y proyectos de investigación
a nivel internacional.

• La

responsabilidad

social

universitaria

como

un

sello

institucional con la firma de la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible de la ONU, acciones afirmativas por la equidad de
género, así como por el trabajo de extensión con la comunidad
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mediante proyectos integradores de beneficio social y ambiental que
permiten la aplicación de conocimientos en escenarios reales.
• El fomento al arte y el deporte para la comunidad universitaria y
a la sociedad significó ofrecer actividades y muestras del talento de
nuestros grupos más representativos como la Orquesta Sinfónica y
las compañías de danza; generar exposiciones, charlas y talleres en
el Museo Universitario y el Complejo Cultural Universitario. En el
deporte, el ascenso del equipo Lobos al máximo circuito, representa
no sólo un logro universitario, sino que se convierte en un símbolo
de identidad y un ejemplo del trabajo en equipo.

• La rendición de cuentas en un sentido amplio donde nos
enfocamos en hacer más con menos y en hacerlo con los mejores
resultados.

Nuestra

transparencia,

práctica

evaluaciones

en

licitaciones,

externas,

auditorías,

acreditaciones,

certificaciones, calificaciones financieras, informes al Consejo
Universitario y participación en rankings son un ejercicio cotidiano.

Este informe es parte de la rendición de cuentas ante los universitarios y
la sociedad, y cumplo con la responsabilidad que me compete al estar al
frente de una de las instituciones públicas de educación superior más
importantes de México.
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PROCESO ACADÉMICO
Oferta y Matrícula
La oferta educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para el periodo escolar 2016-2017
incluyó 195 programas: uno de Bachillerato, uno de Bachillerato Internacional, tres de Técnico, dos de Profesional
Asociado, 83 de Licenciatura, 21 de Especialidad, 60 de Maestría y 24 de doctorado.
Oferta Educativa
Programas educativos según nivel y matrícula
2016-2017
Nivel
Programas
Matrícula
Medio Superior
5
Bachillerato
1
15,676
Bachillerato Internacional
1
296
Técnico
3
989
Superior
Profesional Asociado
Licenciatura

85
2
83

268
68,084

Posgrado
Especialidad
Maestría
Doctorado

105
21
60
24

1,341
1,776
485

Total

195

88,915

Fuente: Dirección de Administración Escolar
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La matrícula total en ese periodo fue de 88 mil 915 estudiantes, 7.8 por ciento mayor respecto al ciclo anterior,
destacando el crecimiento en Licenciatura, en el que el número de alumnos se incrementó en 7.7 por ciento.
Los alumnos de nuevo ingreso en todos los niveles fueron 22 mil 551, mientras que los 66 mil 364 restantes
correspondieron a reinscripciones.
Matrícula de nuevo ingreso y reingreso por nivel 2016-2017
Nivel educativo
Nuevo ingreso
Reingreso
Bachillerato “5 de Mayo”
119
177
Preparatoria
5,826
9,850
Técnico
322
667
Profesional Asociado
115
153
Licenciatura
14,767
53,317
Especialidad
482
859
Maestría
754
1,022
Doctorado
166
319
Total
22,551
66,364

Total
296
15,676
989
268
68,084
1,341
1,776
485
88,915

Fuente: Dirección de Administración Escolar

Cabe mencionar que, como medida de apoyo al incremento en la inscripción de alumnos, se diseñó un ingreso
diferido en dos periodos: agosto 2016 y enero 2017, situación que nos permitió recibir a cerca de 3 mil estudiantes
más en los programas de Licenciatura que se imparten en la ciudad de Puebla

Ingreso y Egreso
A fin de hacer más ágil el registro para presentar el examen de admisión del Proceso de Admisión correspondiente
al ciclo 2017-2018, se omitió la revisión documental previa, permitiendo el registro de 44 mil 309 aspirantes del
Nivel Superior, así como 15 mil 918 del Nivel Medio Superior. En esta ocasión, la sede del proceso fue el Estadio
Universitario, lo que permitió brindar una atención más ágil y eficiente a los solicitantes.
En la fase de aplicación del examen de admisión también se realizaron cambios, pues los docentes responsables
del mismo recibieron una lista con fotografía de cada uno de los aspirantes, lo cual reforzó la seguridad evitando
la suplantación de personas.
Asimismo, por primera ocasión la Prueba de Aptitud Académica (PAA) incluyó un componente denominado ESLAT
(English as a Second Language Assessment Test), que nos permitió identificar el nivel de idioma inglés de los
aspirantes a Licenciatura.
Conforme las modificaciones en el Reglamento de Requisitos y Procedimientos para la Admisión, Permanencia y
Trayectoria Académica de los Alumnos de Modalidad Escolarizada, se eliminó el puntaje mínimo de ingreso y el
promedio mínimo, de manera que el proceso de admisión fue más equitativo para los sustentantes provenientes
de otros estados de la República.
En el curso de inducción del área de la Salud, se registraron 22 mil 179 aspirantes a ingresar a las Licenciaturas de
Medicina, Estomatología, Enfermería, Fisioterapia, Nutrición Clínica, Biomedicina, Medicina Familiar y
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Comunitaria, Psicología, Cultura Física, Readaptación y Activación Física, así como a las carreras de Profesional
Asociado en Imagenología y Profesional Asociado en Urgencias Médicas, de los cuales 11 mil 392 aprobaron el
examen que se les aplicó para constatar que reunieran el perfil de ingreso necesario, y pudieron registrarse para
aplicar en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y en la Prueba por Área de Conocimiento (PAC).
En total, 57 mil 315 jóvenes se registraron para presentar el examen de admisión al nivel Medio Superior y
Superior en distintas modalidades de nuestra oferta, de los cuales fueron aceptados 25 mil 129: 153 aspirantes
en el Bachillerato Internacional “5 de Mayo”; 6 mil 863 en las escuelas Preparatorias; 286 en Subprofesional
créditos; 15 en Subprofesional abierto; 16 mil 340 en Licenciatura; 144 en Profesional Asociado; 673 en
Licenciaturas a Distancia; 463 en Licenciaturas Semiescolarizadas; y 192 en programas abiertos del nivel superior.
Cabe mencionar que 298 alumnos solicitaron registro de revalidación de Preparatoria y 141 de ellos fueron
aceptados.
El proceso incluyó la aplicación de 15 mil 529 pruebas PIENSE II para el nivel Medio Superior, 41 mil 789 Pruebas
de Aptitud Académica (PAA) para Licenciatura y 39 mil 474 Pruebas por Área de Conocimiento (PAC), de las cuales
12 mil 42 correspondieron a Ingeniería y Ciencias Exactas; 11 mil 220 a Ciencias Naturales y de la Salud; 8 mil 350
a Ciencias Sociales y Humanidades, y 7 mil 862 a Ciencias Económico Administrativas.
Para ello, se adquirieron 157 mil 200 ejemplares de los instrumentos de evaluación elaborados por el College
Board, que son coherentes con las características y particularidades del sistema educativo mexicano.
Finalmente, fueron 24 mil 357 alumnos de nuevo ingreso los que concluyeron el proceso y se inscribieron en
nuestra institución para el ciclo 2017-2018, en el cual la oferta incluyó 83 Programas de Licenciatura, uno de
Técnico en Música, tres de Preparatoria, cinco de Licenciatura en Modalidad Semiescolarizada, siete de
Licenciaturas en Modalidad a Distancia, cuatro programas en Modalidad Abierta y dos de Técnico Superior
Universitario.
Para dicho ciclo se incorporaron a la oferta educativa el Bachillerato Tecnológico, de nueva creación, que se
imparte en la sede San José Chiapa, del Complejo Regional Centro; las preparatorias de Tlatlauquitepec, en el
Complejo Regional Nororiental, y de Chignahuapan, en el Complejo Regional Norte; y la Licenciatura en
Contaduría y Finanzas Públicas en la Modalidad a Distancia; mientras que el programa de la Licenciatura en
Administración Pública y Ciencias Políticas, se cerró y dio paso al de Licenciatura en Administración Pública y
Gestión para el Desarrollo.
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Por lo que se refiere al egreso, en el ciclo 2016-2017 concluyeron sus estudios 10 mil 69 alumnos de diferentes
niveles.
Nivel
Preparatoria
Técnico
Profesional Asociado
Licenciatura
Especialidad
Maestría
Doctorado
Total

Egresados
4,229
9
0
4,402
388
953
88
10,069

Fuente: Dirección de Administración Escolar

Asimismo, 8 mil 571 estudiantes se titularon, correspondiendo 64 a nivel Técnico, 6 mil 449 a Licenciatura, mil 37
a Maestría, 99 a Doctorado, 251 a Especialidades, y 671 a Licenciaturas impartidas en instituciones incorporadas
a la BUAP.

Bachillerato Universitario
El fortalecimiento del Bachillerato Universitario registró importantes avances en el último año, gracias al trabajo
realizado en apego a la normativa institucional y los lineamientos del Padrón de Buena Calidad del Sistema
Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS), antes Sistema Nacional de Bachillerato, al que pertenecen
ocho de nueve planteles BUAP y tres secciones de Preparatoria en el interior del estado.
En el periodo que se informa, se presentó a promoción a las Preparatorias BUAP que se encontraban en el nivel
III del SNB, así como el ingreso de las tres secciones que cumplen con los requerimientos del Manual 3.0 del PBCSiNEMS. Adicionalmente, impulsamos el ingreso de las dos Preparatorias Regionales a dicho padrón, logrando
que ambas se ubiquen en el nivel I, por lo que el Nivel Medio Superior de la BUAP se convierte en un referente
de calidad nacional.
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Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional
de Educación Media Superior

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Preparatoria
Regional “Simón Bolívar” de Atlixco
Regional “Enrique Cabrera Barroso” de Tecamachalco
“Lic. Benito Juárez García”
“Gral. Lázaro Cárdenas del Río”
Urbana “Enrique Cabrera Barroso”
“2 de Octubre de 1968”
“Alfonso Calderón Moreno”
“Emiliano Zapata”
Sección Cuetzalan
Sección Libres
Sección Tepeaca

Nivel
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Fuente: Dirección General de Educación Media Superior

La presencia del Bachillerato universitario en el interior del estado, se amplió con una nueva Preparatoria en el
municipio de Tlatlauquitepec, que se suma a los planteles de Zacatlán, Teziutlán, Cuetzalan, Libres, Ciudad Serdán,
Acajete, Tepeaca, Izúcar de Matamoros y Chiautla.
Además, con el propósito de responder a las necesidades de formación de estudiantes en el Complejo Regional
Centro y concretamente en el municipio de San José Chiapa, donde se ubica un importante clúster automotriz,
se creó una nueva modalidad, el Bachillerato Tecnológico. Para ello, una comisión de docentes de Educación
Media Superior y de Ingenierías, elaboró el plan de estudio que se presentó y fue aprobado por el Consejo de
Docencia y, posteriormente, por el H. Consejo Universitario, permitiendo así que el programa se empezara a
impartir en agosto del presente año.
El Programa del Sistema Integral de Acompañamiento al Estudiante del NMS (SIAcE) y el Programa de Apoyo
Psicopedagógico y Orientación Educativa (APOEd), aseguraron que existía un tutor por cada grupo académico en
cada una de las unidades académicas y secciones del Nivel Medio Superior, así como un equipo de orientadores
educativos en cada Preparatoria de la BUAP.
La segunda generación de la Especialidad en Orientación Educativa, contribuyó a capacitar a los docentes tutores
en la implementación de los Planes de Acción Tutorial (PAT) por cada año de estudio, al tiempo que realizamos
la evaluación del SIAcE y del APOEd, y una autoevaluación entre 355 tutores.
El resultado de estas actividades y la calidad del programa del Nivel Medio Superior (NMS) se refleja en el
desarrollo de los indicadores académicos. El relativo a la eficiencia terminal para la generación 2014-2016, se
ubicó en 83.1 por ciento.
Por otra parte, en la presentación de la Prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 2016
(PLANEA), la BUAP superó en 23.7 puntos al promedio estatal y en 32.8 al nacional en el rubro Lenguaje y
Comunicación, mientras que en Matemáticas se ubicó 18 puntos por arriba del promedio estatal y 28.5 por
encima del nacional.
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PLANEA 2016
Alumnos evaluados

Nacional
Estado de Puebla
BUAP

Lenguaje y
Comunicación
555,665
44,972
1,842

Matemáticas
559,274
45,151
1,854

% de alumnos en Nivel de
Desempeño III y IV
Lenguaje y
Matemáticas
Comunicación
28.9
20.7
38.0
31.2
61.7
49.2

Fuente: Dirección General de Educación Media Superior

En tanto, la aplicación de la prueba Evaluación del Perfil de Egreso de Estudiantes de Media Superior (EPEEMS)
del College Board, a un total de 4 mil 509 alumnos de segundo año, nos permitió identificar el cumplimiento del
perfil de egreso con base en los aprendizajes demostrados, para reforzarlos y garantizar un desempeño adecuado
en el egreso de tercer año.
Como cada año, a fin de apoyar el ingreso de los estudiantes a las Preparatorias de la BUAP, se impartió el taller
de preparación para el examen de admisión que, en el proceso de 2016, recibió a 6 mil 800 aspirantes, atendidos
en 16 sedes que incluyeron a las preparatorias BUAP y las escuelas incorporadas. El taller estuvo a cargo de 230
docentes en las unidades de aprendizaje curricular de Matemáticas, Lenguaje, Inglés y Habilidad Cognoscitiva.
Asimismo, al inicio del ciclo escolar 2016-2017 y conforme el Reglamento de Requisitos y Procedimientos para la
Admisión, Permanencia y Trayectoria Académica de los Alumnos de Modalidad Escolarizada de la BUAP, se
impartió el curso de regularización académica para alumnos de nuevo ingreso en cada Preparatoria, a partir de
los resultados de las pruebas de admisión en Matemáticas, Comunicación e Inglés, proporcionados por el College
Board.
El Nivel Medio Superior (NMS) inició un proyecto de internacionalización con instituciones de Canadá, a fin de
fortalecer la enseñanza del idioma inglés y francés en todas las preparatorias de la BUAP, capacitar a los docentes
para impartir unidades de aprendizaje del mapa curricular vigente en esos idiomas, y contribuir al proceso de
concreción de las secciones internacionales biplurilingües del Plan 06 por competencias del Bachillerato
Universitario.
Dichas secciones se abrirán en todas las Preparatorias a partir del examen diagnóstico aplicado a los alumnos de
nuevo ingreso, para determinar sus habilidades en el aprendizaje de otras lenguas. Hay que destacar que el
ingreso a estas secciones será voluntario para los alumnos, que deberán cursar los dos idiomas.
Es necesario precisar que actualmente se imparten clases de francés de manera suplementaria al inglés, en cinco
Preparatorias, pero la puesta en marcha del proyecto de internacionalización reforzará el aprendizaje y se
complementará con intercambios académicos entre instituciones educativas de Canadá que imparten estudios
de nivel medio superior o equivalente.
Para el intercambio, se propone que el plan de estudios vigente, sea traducido al inglés y francés, ambas lenguas
oficiales de Canadá, y con ello los alumnos extranjeros que cursen un año escolar en las Preparatorias BUAP,
podrán tomar asignaturas, materias o unidades de aprendizaje curricular en su propio idioma y en español.
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Asimismo, se iniciaron reuniones con representantes de educación de West Virginia, de Sunny University y la
Embajada de Corea del Sur, a fin de explorar nuevas posibilidades de movilidad, intercambio e
internacionalización estudiantil, además de que continuó el programa de acompañantes del idioma inglés y el
intercambio de nuestras preparatorias y del Bachillerato Internacional “5 de Mayo”, con diversos institutos
extranjeros.
En otro orden de ideas, profesores de las academias de Matemáticas, Lengua Extranjera, Economía y Sociedad
Mexicana, Informática, e Historia, así como personal directivo y administrativo del Nivel Medio Superior,
participaron en los diplomados “La transversalidad curricular de las matemáticas”, “Metodología para la
enseñanza de la Historia”, y “Sistema de gestión de la calidad”. La Academia de Lengua Extranjera-Inglés obtuvo
la certificación con Trinity College of London para en la norma ISO 9001-200; la Academia de Informática recibió
la certificación Microsoft 2013 Word, Excel y Power Point; mientras que técnicos laboratoristas de las academias
de Biología y Química participaron en cursos sobre Buenas Prácticas de Laboratorio y Protección de datos
personales.
El Foro Reforma Curricular del Plan de Estudios del Nivel Medio Superior, permitió difundir la metodología para
el desarrollo de competencias genéricas, revisar y presentar los avances por campo disciplinar para el Plan 07 del
NMS, destacar la importancia del desarrollo de habilidades socioemocionales y analizar diversos temas
transversales propuestos por las distintas Academias Generales para la atención integral de los estudiantes, así
como la propuesta metodológica de diseño curricular por competencias bajo el enfoque socio-formativo.
Dicho foro registró 736 asistencias a las conferencias magistrales, la presentación de avances por campo
disciplinar de acuerdo a la organización de las Academias Generales y las mesas de trabajo por temas
transversales, en las que se registraron 94 ponencias individuales y colegiadas de docentes del NMS.
Recientemente se celebró también un encuentro entre docentes del nivel medio superior y el superior, para
alinear el perfil de egreso del Bachillerato con el perfil de ingreso a Licenciatura, de manera que se reduzcan los
rezagos y los jóvenes cuenten con una formación pertinente para lograr ingresar a diferentes carreras
profesionales.
El Sistema de Gestión de la Calidad, el desarrollo del Enfoque por Competencias al nivel de aula y la construcción
de un nuevo plan de estudios, se fortaleció con la realización de un proceso de dirección basado en resultados,
en el que participó un equipo de trabajadores administrativos y de confianza y altamente competitivos,
concertando decisiones con todas las preparatorias e impulsando la superación de los docentes y el personal no
académicos.
Para ello, se generó un sistema de indicadores de calidad y la metodología de evaluación de la implementación
del Modelo Universitario Minerva en el NMS, mientras que el sistema de evaluación de las competencias
adquiridas por los estudiantes conforme al perfil de egreso establecido en el plan de estudios y la plataforma
correspondiente, registran un avance del 60 por ciento.
Finalmente, hay que mencionar que nuestros maestros de Bachillerato fueron nuevamente invitados por la
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de Educación Pública Federal para participar
en la capacitación de docentes de Bachilleratos Tecnológicos de Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y
Puebla, en las materias de Lógica, Ética y Filosofía.
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Bachillerato Internacional “5 de Mayo”
Para el ciclo 2016-2017, el Bachillerato Internacional “5 de Mayo” amplió su matrícula a 150 estudiantes por
generación, brindando a mayor número de jóvenes la oportunidad de cursar el programa, para lo cual también
se crearon plazas, mediante exámenes de oposición abiertos, para nueve profesores de tiemplo completo.
Esta unidad académica sigue formando generaciones de alto rendimiento académico que pueden optar por
presentar exámenes para obtener el Diploma de la Organización del Bachillerato Internacional. Desde que
empezó a impartirse el programa, 76 estudiantes han obtenido dicho diploma, 32 de ellos en el último año.
Además, en el periodo que se informa, 18 estudiantes recibieron el First Certificate in English por parte de la
Universidad de Cambridge, 10 de ellos en el nivel C, tres en el nivel B, uno en el nivel A, y cuatro en el nivel B1 del
Concilio de Europa.
Los alumnos del Bachillerato Internacional obtuvieron los puntajes más altos en la prueba Evaluación del Perfil
de Egreso de Estudiantes de Media Superior (EPEEMS), que mide el desempeño académico por niveles de
ejecución de los alumnos durante sus años de estudio, en dos componentes: Comprensión de Textos Escritos
(CTE) y Comprensión y Aplicación Matemática (CAM), ambos reconocidos por el Programa Internacional de
Evaluación de Estudiantes (PISA) y la Organización de para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
como esenciales para el éxito profesional y personal de los estudiantes. La evaluación que obtienen al culminar
el Bachillerato representa, además, el perfil del egresado.
Evaluación del Perfil de Egreso de Estudiantes de Media Superior
Año
Comprensión de Textos Escritos (CTE)
Comprensión y Aplicación Matemática (CAM)

2016
75.3
76.7

2017
76.48
77.36

Fuente: Bachillerato Internacional “5 de Mayo”

La eficacia del programa y la competencia de los estudiantes, hicieron posible que la totalidad de los egresados
que presentaron examen de admisión al nivel superior de la BUAP, fueran aceptados. Además, dos alumnos
fueron admitidos en la Universidad Nacional Autónoma de México; dos obtuvieron becas completas del programa
“Líderes del Mañana”, para estudiar en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y
otros tres recibieron apoyos del programa Becas Talento, de la SEP. Asimismo, cinco alumnos fueron becados por
la Universidad de las Américas Puebla (UDLA-P), tres por el Instituto Tecnológico Autónomo del Estado de México
(ITAM) y uno por la Universidad Anáhuac de Puebla.
Por tercera ocasión, esta unidad académica organizó el Modelo de Naciones Unidas del Bachillerato “5 de Mayo”
(MUNB5M), que contó con la participación de alumnos de 19 preparatorias y dos escuelas secundarias. Este
modelo, además de brindar un foro de expresión a los jóvenes, permite identificar liderazgos. Tal es el caso del
actual Secretario General del MUNB5M, quien fue invitado a participar en el Modelo de Naciones Unidas de la
Universidad de California, (UCLA MUNI 2017) en Los Ángeles.
Asimismo, en el periodo que se informa, se cumplieron cuatro años de intercambio del Bachillerato “5 de Mayo”
con las Oxford Community Schools, de Michigan Estados Unidos, y el Liceo Margarite de Navarre en Bourges,
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Francia, lo cual ha redundado en la formación integral de los alumnos participantes en estas experiencias
internacionales.
Adicionalmente, el plantel logró el reconocimiento LabelEduFranc, por parte de Ministerio de Educación francés
y la certificación como escuela integrante de la Red PEA que reúne a 7 mil escuelas en 170 países, empeñadas en
promover los ideales de la UNESCO, y 18 estudiantes se certificaron en el examen First Certificate de Cambridge.
Por segunda ocasión, estudiantes de esta unidad académica obtuvieron el primer lugar del programa Jóvenes en
Acción, que convoca el Departamento de Estado de los Estados Unidos, representado por su Embajada en México,
y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el apoyo del sector privado.
En 2014 el triunfo se obtuvo con el proyecto “Aguanta no te vayas”, que desde entonces se ha replicado en seis
ocasiones, con actividades que combaten la deserción escolar y brindan un espacio de inclusión a estudiantes de
secundarias públicas, en particular de la Secundaria Oficial “José María Lafragua”, la Secundaria “Luis Donaldo
Colosio” y la Escuela Secundaria Técnica Número 19.
En la convocatoria 2017, el primer lugar fue para el proyecto “¿Y si somos verdes?”, cuyo propósito es impulsar a
mujeres emprendedoras para que promuevan la salud, economía, creatividad, autoestima y sentido de ecología
en su entorno. Los alumnos ganadores participarán en un intercambio de cuatro semanas en Estados Unidos,
donde convivirán con jóvenes que también trabajan en proyectos dirigidos a reducir problemas sociales en sus
comunidades, además de que podrán practicar el idioma inglés y desarrollar sus habilidades de liderazgo.
De igual manera, con un proyecto que promueve la seguridad en la movilidad, el Bachillerato Internacional “5 de
Mayo” fue distinguido entre las escuelas ganadoras del Reto Renault 2017, conjuntamente con el Instituto de
Educación Secundario IES Sualo Torón, de España, y el Ipekcilik Anatolian Imam Hatip, de Turquía. Estos tres
planteles triunfaron entre 83 instituciones de 14 países.
Otras participaciones destacadas de los alumnos de este Bachillerato se registraron en el Primer Foro “Mujeres
Científicas en la BUAP”, la XIII Olimpiada Internacional de Lógica en Jalisco; la Olimpiada Latinoamericana de
Astrofísica y Astronavegación, en Córdoba, Argentina; y la Décima Olimpiada Mundial de Astronomía y Astrofísica
en Bhubaneswar, India.

Educación Superior
Uno de los principales objetivos del Plan de Desarrollo Institucional es consolidar el diseño y desarrollo de planes
de estudio pertinentes, que contribuyan a que los estudiantes avancen exitosamente en su trayectoria educativa.
En atención a este propósito, y con base en el Reglamento de Requisitos y Procedimientos para la Admisión,
Permanencia y Trayectoria Académica de los Alumnos de Modalidad Escolarizada, se realizaron las modificaciones
necesarias a los planes de estudio del nivel superior, a partir de la generación 2016, con la finalidad de procurar
la calidad y pertinencia de la oferta educativa de nuestra Universidad.
Asimismo, se modificaron el Área de Formación General Universitaria, en el Plan de Estudios, incorporando en
este último competencias específicas, y se revisaron los programas de asignatura.
Para la modificación del Plan de Estudios se utilizó la metodología de diseño curricular, incluyendo un diagnóstico
interno sobre indicadores de trayectoria (ingreso, retención, deserción, eficiencia terminal, titulación), los
recursos humanos y materiales de cada unidad académica y un diagnóstico interno de las propias escuelas y
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facultades, además de considerar dictámenes externos, tales como las recomendaciones de los organismos
acreditadores nacionales e internacionales, los resultados obtenidos por los estudiantes en los exámenes EGEL
del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), los estudios de empleadores y los
estudios del seguimiento de egresados.
En el área de la Formación General Universitaria (FGU) se actualizaron en total 10 programas de asignatura de la
Modalidad Presencial y No Presencial, lo que implicó la integración de talleres de las asignaturas de Formación
Humana y Social, Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo e Inglés en cuatro niveles, a fin de
promover el desarrollo de las competencias genéricas que permitan a los jóvenes actuar de manera responsable
como ciudadanos globales y profesionales, contribuyendo al desarrollo social.
A fin de apoyar la acreditación de las asignaturas Cultura y Ética Universitaria y Ética y Práctica Profesional, se
impartieron talleres de preparación para que los estudiantes desarrollen competencias del pensamiento crítico y
sean capaces de resolver dilemas relacionados con la ética profesional. Como resultado, en el último año, 41
estudiantes de las generaciones “Profesiones 2000” aplicaron el examen correspondiente y acreditaron dichas
asignaturas, completando así los créditos que les permiten acceder a la titulación.
Asimismo, se puso en marcha el Plan de Rescate 2017 para estudiantes de Licenciatura, mismo que ha permitido
que 452 alumnos de 25 unidades académicas hayan sido reincorporados, mientras que otros 265 estudiantes
fueron reactivados.
Conjuntamente con la actualización de los planes de estudio, dimos paso a la implementación de periodos
escolares semestrales y a la administración de los programas por bloques, realizando también los ajustes
necesarios a la programación académica de acuerdo con las necesidades de las unidades académicas.
La programación académica generó 22 mil 381 secciones para el periodo Primavera 2017; 7 mil 208 para el Verano
2017; y 18 mil 659 secciones para el Otoño 2017, garantizando una exitosa inscripción y reinscripción de la
comunidad estudiantil.
Previa realización de diagnósticos internos y externos, se consideró conveniente el cierre del plan de estudios de
la Licenciatura de Administración Pública y Ciencias Políticas y la apertura, en su lugar, de la Licenciatura de
Administración Pública y Gestión para el Desarrollo.
De esa manera, en el periodo que se informa la oferta educativa de la BUAP incorporó ese nuevo programa en
Modalidad Presencial, mientras que la Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas, de la Facultad de
Contaduría Pública, empezó a impartirse en la Modalidad a Distancia.
Por otra parte, con la creación de los cinco Complejos Regionales se validaron los códigos correspondientes y se
actualizaron las restricciones de los programas educativos que se ofrecen en dichas unidades académicas.
Asimismo, se brindó capacitación a los Directores, Secretarios Académicos y personal de apoyo de los Complejos
Regionales, asesorándolos en el uso de la plataforma institucional para los procesos académico administrativos.
En otro orden de ideas, las Facultades de Administración y de Contaduría Pública de la BUAP, fueron sedes
nacionales de aplicación de los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional
de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) en cuatro de las fechas establecidas para el efecto.
Participaron, además, como sedes especiales de aplicación para atender la demanda de sus planes de estudio, las
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Facultades de Ciencias de la Computación, Ciencias de la Electrónica, Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Enfermería y Medicina.
En esas cuatro fechas de aplicación de los EGEL se atendió a un promedio de 2 mil 200 estudiantes, de los cuales
el 57 por ciento acreditó la evaluación, obteniendo el Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS) y el
Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS).
Cabe mencionar que, a partir de la convocatoria de aplicación del mes de septiembre, la Dirección General de
Educación Superior (DGES) asumió el control de la emisión de la misma, su difusión y registro, para asegurar
mayor cobertura, además de dar seguimiento y promover estrategias para la mejora de los resultados de los
sustentantes. De esta manera, alrededor de 3 mil 400 estudiantes podrán presentar el EGEL, tanto en las sedes
nacionales como en las especiales, contribuyendo a la mejora de los indicadores solicitados por los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (COPAES), así como el Indicador de Desempeño Académico por Programas de Licenciatura
(IDAP) del Ceneval.
Gracias a las gestiones institucionales efectuadas ante el Ceneval, dicho organismo autorizó un descuento del 45
por ciento en las aplicaciones del examen para el año 2017, en 30 planes de estudio que cuentan con el EGEL
como opción de titulación, resultando un gran incentivo para que los estudiantes concluyan sus estudios y
obtengan su título. Este beneficio, aunado al ejercicio de recursos federales relacionados con este rubro, permitió
que casi se duplique el número de estudiantes beneficiados.
Asimismo, se gestionó con el Ceneval la impartición del taller para la Elaboración de Reactivos para las Facultades
de Ciencias de la Computación y de Ciencias de la Electrónica, en el que 16 académicos participaron en el diseño
de un total de 160 reactivos para los EGEL de los programas de dichas unidades académicas, mismos que se
encuentran en revisión, fortaleciendo así la participación y el reconocimiento académico de nuestra planta
docente en estos cuerpos colegiados. Además, con esa información los docentes pueden orientar de manera más
efectiva a los estudiantes con el fin de incrementar la obtención de Testimonios de Desempeño Satisfactorio (TDS)
y Sobresaliente (TDSS).
Por primera ocasión, nuestra Universidad fue sede de la ceremonia de entrega del Premio Ceneval al desempeño
de Excelencia-EGEL correspondiente al periodo julio-diciembre 2016, recibiendo a los 954 egresados premiados,
así como a autoridades de instituciones de educación superior de todo el país, familiares y amigos de los jóvenes
merecedores de esta distinción académica, a la que se hace acreedor sólo el uno por ciento del total de los
estudiantes que presentan el examen.
En el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fueron 12 los galardonados de las Licenciaturas en
Derecho, Contaduría Pública, Enfermería, Estomatología, Mecatrónica, Electrónica e Ingeniería Industrial, con los
cuales, de 2011, en que se creó el Ceneval, a la fecha, suman 177 jóvenes de nuestra institución que han recibido
este premio.
Conviene mencionar que, por primera ocasión, asistieron a esta ceremonia estudiantes de la BUAP próximos a
aplicar el EGEL, con el propósito de motivarlos a obtener el Testimonio Sobresaliente en dicha prueba.
Asimismo, nuestra institución participó en la convocatoria para el ingreso al Padrón de Programas de Licenciatura
de Alto Rendimiento Académico de los EGEL 2015-2016, obteniendo esta distinción en el estándar 1, los
programas de Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación, que por tercer año se hace acreedora al
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mismo; la Licenciatura en Ciencias de la Computación y la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia,
ambas refrendando por segunda ocasión su permanencia en el padrón.
En otro orden de ideas, la Dirección General de Educación Superior (DGES) trabajó en la adecuación de los
elementos del Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI) requeridos por la Secretaría Administrativa con
miras a las auditorías de recertificación, generando 13 ideas creativas que favorecen directamente a los
Secretarios Académicos, así como a la toma de decisiones del Comité para la Integración y Gestión Académica y
Administrativa (CIGAA), mientras que el fortalecimiento de la Programación Académica, certificado como parte
del SIGI, contribuye a la eficiente administración de este importante proceso académico-administrativo.

Regionalización Universitaria
El Programa de Regionalización Universitaria busca llevar los beneficios de la educación, la extensión universitaria
y la difusión de la cultura a distintas zonas del estado, ampliando la cobertura, propiciando la integración social y
fomentando la equidad en el acceso a la educación de los grupos sociales en situación de desventaja.
A fin de incrementar y consolidar la presencia de la BUAP al interior del estado impulsamos un nuevo modelo de
gestión, sustentado en las reformas efectuadas al Estatuto Orgánico, que desconcentró y organizó
territorialmente las actividades académicas, dando paso a la creación de cinco Complejos Regionales, como
unidades académicas, agrupando a las extensiones de Preparatoria y a los Programas de Educación Superior
ubicados en las regiones socioeconómicas.
Esta nueva organización impulsa el desarrollo regional, responde a las vocaciones productivas de diferentes zonas
de la entidad y alienta la permanencia de los jóvenes en sus lugares de origen.
En este esfuerzo trabajamos colaborativamente con diversas dependencias institucionales, el gobierno estatal y
los ayuntamientos, promoviendo en los estudiantes un espíritu crítico y responsable de su aprendizaje,
generando conocimientos que impulsen el desarrollo de los municipios y las comunidades a través de programas
educativos pertinentes y de calidad, y formando egresados con espíritu de liderazgo, vocación y compromiso
social.
Como parte de este proceso, se mantuvieron como unidades académicas las Facultades de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, ubicada en Tecamachalco; de Agrohidráulica, en Teziutlán; y las Preparatorias “Simón Bolívar” de
Atlixco y “Enrique Cabrera Barroso” Regional, de Tecamachalco, que mantuvieron sus formas de trabajo.
La Universidad fortaleció su presencia con escuelas del Nivel Medio Superior en diferentes puntos de la entidad,
pues a los planteles de Zacatlán, Teziutlán, Cuetzalan, Libres, Ciudad Serdán, Acajete, Tepeaca, Izúcar de
Matamoros y Chiautla, se sumaron la Preparatoria de Tlatlauquitepec y el Bachillerato Tecnológico en San José
Chiapa, el primero en su tipo.
Dotados de moderna infraestructura educativa y equipamiento adecuado, los Complejos Regionales cuentan con
una oferta pertinente de programas académicos de Licenciatura, impulsan la investigación regional, la formación
y actualización de los docentes, el fortalecimiento de la educación continua y la vinculación con los sectores
productivos, sociales y gubernamentales de cada región.
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Complejos Regionales BUAP
• Complejo Regional Norte
Sede: Chignahuapan
Matrícula: 1,235 estudiantes
Centro o Complejo Regional
Chignahuapan

Programa Académico
Lic. en Administración de Empresas
Lic. en Derecho
Lic. en Administración Turística

Huauchinango

Lic. en Derecho
Lic. en Administración de Empresas
Lic. en Arquitectura
Lic. en Contaduría Pública
Ing. Agroforestal
Lic. en Enfermería
Lic. en Arquitectura

Tetela de Ocampo

Zacatlán
•

Complejo Regional Nororiental
Sede: Teziutlán
Matrícula: 3,238 estudiantes
Centro o Complejo Regional
Preparatoria Teziutlán
Preparatoria Cuetzalan
Preparatoria Libres
Preparatoria Tlatlauquitepec
Libres

Cuetzalan
Teziutlán

Zacapoaxtla

Programa Académico
Preparatoria
Preparatoria
Preparatoria
Preparatoria
Lic. en Contaduría Pública
Lic. en Derecho
Lic. en Administración de Empresas
Lic. en Administración de Empresas
Lic. en Enfermería
Lic. en Estomatología
Lic. en Fisioterapia
Lic. en Medicina Familiar y Comunitaria
Lic. en Nutrición Clínica
Profesional Asociado en Imagenología
Lic. en Psicología
Lic. en Contaduría Pública
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•

Complejo Regional Centro
Sede: Tecamachalco
Matrícula: 1,621 estudiantes
Centro o Complejo Regional
Preparatoria Ciudad Serdán
Preparatoria Acajete
Preparatoria Tepeaca
Preparatoria San José Chiapa
Acatzingo
San José Chiapa

Tecamachalco

Programa Académico
Preparatoria
Preparatoria
Preparatoria
Bachillerato Tecnológico
Lic. en Administración de Empresas
Ing. en Automatización y Autotrónica
Ing. en Procesos y Gestión Industrial
Ing. en Sistemas y Tecnología de la Información
Industrial
Ing. Agroindustrial
Ing. Agronómica y Zootecnia

Hay que mencionar que la creación del Bachillerato Tecnológico estuvo presidida por un amplio trabajo para la
elaboración del Plan de Estudio correspondiente, en el que participaron docentes de Educación Media Superior
y de Ingeniería, y que fue aprobado por unanimidad por el H. Consejo Universitario.
La propuesta académica de este Bachillerato está vinculada con los programas educativos de Ingeniería que se
imparten en San José Chiapa, cuyo objetivo es el desarrollo del sector con las cadenas productivas que conforman.
Responde, además, a los requerimientos de recursos humanos en una industria caracterizada por la incorporación
de alta tecnología, por lo que los egresados de este Bachillerato serán competentes para enfrentar los retos que
se les presenten, para participar en el desarrollo regional, nacional e internacional, por su preparación integral y
por acceder a la educación superior con altos estándares de calidad. De hecho, la adquisición de competencias
específicas permitirá a los estudiantes contar con materias acreditadas en el primer año de Ingeniería, lo cual es
una ventaja para los que opten por continuar estudios del nivel superior.
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•

Complejo Regional Mixteca
Sede: Atlixco
Matrícula: 881 estudiantes
Centro o Complejo Regional
Preparatoria Izúcar de Matamoros
Preparatoria Chiautla
Atlixco

Chiautla de Tapia
Izúcar de Matamoros

•

Programa Académico
Preparatoria
Preparatoria
Lic. en Contaduría Pública
Lic. en Administración de Empresas
Lic. en Administración Turística
Lic. en Administración de Empresas
Lic. en Biotecnología
Ing. Agroindustrial

Complejo Regional Sur
Sede: Tehuacán
Matrícula: 2,795 estudiantes
Centro o Complejo Regional
Tehuacán

Programa Académico
Lic. en Comunicación
Lic. en Ciencias Políticas
Lic. en Derecho
Lic. en Administración de Empresas
Lic. en Diseño Gráfico
Lic. en Arquitectura
Lic. en Estomatología
Lic. en Medicina
Lic. en Nutrición Clínica
Prof. Asociado en Imagenología

La conformación de los Complejos Regionales propicia la mejora en la gestión de los programas académicos, la
revisión de la planta física, la actualización y adecuación de los contenidos curriculares y el desarrollo de nuevos
programas, así como una mayor colaboración entre niveles académicos, y amplía las posibilidades de definir líneas
de investigación y gestión del conocimiento propias.
En materia de responsabilidad social, permiten adecuar los programas a las vocaciones productivas de la región
donde se ubican, facilitan la celebración de convenios con los sectores productivos locales y la vinculación de los
egresados con las oportunidades de empleo, prioritariamente en sus regiones de origen.
Finalmente, cabe señalar que los Complejos Regionales cuentan con Consejos de Unidad Académica, como su
máxima autoridad; un Director como autoridad personal y representación en el H. Consejo Universitario.
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Como parte de la regionalización universitaria, las Unidades de Apoyo Universitario al Desarrollo Regional, ahora
Unidades de Vinculación Social (UVS), continuaron sus actividades en El Seco, Tecamachalco y Tehuacán,
ofreciendo cursos y talleres, mientras que se inauguró otra en Atlixco, a fin de ampliar los beneficios de la
educación continua en apoyo del progreso y desarrollo de la población en general y, de manera directa, de 2 mil
997 personas que participaron de sus programas.
Con estos esfuerzos hemos logrado desconcentrar y organizar territorialmente las actividades académicas, así
como incrementar y consolidar la presencia de la BUAP al interior del Estado de Puebla.

Innovación Educativa
En una época de globalización y acelerado avance tecnológico, las Instituciones de Educación Superior están
obligadas a innovar en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y así cumplir con su compromiso de formar a
capital humano competitivo y capaz de aplicar el conocimiento para dar solución a los problemas sociales de su
entorno. Es por ello que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desarrolla y administra nuevas
modalidades de estudio y consolida el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en la formación
universitaria.
El crecimiento de la matrícula en las modalidades no presenciales obliga a aumentar la capacidad de la plataforma
instruccional institucional, así como de la atención a los estudiantes y docentes. Estos retos se enfrentaron con
capacitación continua y un trabajo colaborativo constante entre la Dirección General de Innovación Educativa de
la BUAP y las unidades académicas.
De esta manera, en el periodo que se informa se atendió a un total de 64 mil 301 usuarios, 58 mil 749 de ellos
estudiantes, 4 mil 992 docentes y 560 trabajadores administrativos.
La oferta de nuestra universidad en las modalidades no tradicionales incluye cinco carreras semiescolarizadas:
Administración de Empresas, Ciencias de la Comunicación, Readaptación y Activación Física, Contaduría Pública
y Derecho; así como seis programas a distancia: Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho,
Administración y Dirección de Pymes; Negocios Internacionales y Contaduría y Finanzas Públicas, este último de
reciente creación.
Para el periodo de admisión 2017 fueron admitidos 596 alumnos en la Modalidad a Distancia y 422 alumnos en
la Modalidad Semiescolarizada, lo que da un total de mil 18 alumnos en Modalidades No Presenciales.
Acorde con las metas del Plan de Desarrollo Institucional, en el periodo de otoño 2016 a primavera 2017 se
produjeron y actualizaron 80 cursos para las Modalidades a Distancia y Semiescolarizada y se implementaron al
100 por ciento los cursos en línea de la plataforma Blackboard cumpliendo en tiempo y forma con las solicitudes
de las unidades académicas. Además, 40 por ciento de los cursos producidos contienen recursos en idioma inglés,
beneficiando a mil 650 estudiantes.
Como cada año, se llevó a cabo el Taller de Aprendizaje Autodirigido que contó con la participación de mil 467
aspirantes, además del Seminario de Orientación BUAP que registró 4 mil 644 participantes. De igual forma, se
brindaron 257 cursos de idiomas en los que participaron 4 mil 900 usuarios.
El uso de ambientes virtuales de aprendizaje se fortaleció con la oferta de 2 mil 322 cursos en línea, beneficiando
a 17 mil 471 alumnos y mil 456 docentes y se realizaron 14 talleres, cursos y diplomados para la capacitación y
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formación docente, sobre diferentes temáticas relevantes para el quehacer académico, tales como uso de las TIC,
uso de las plataformas instruccionales, tendencias educativas actuales y propiedad intelectual, entre otros.
Destacan cinco emisiones del Taller Blackboard Básico para facilitadores, tres emisiones del Taller Blackboard
Módulo Evaluaciones, dos emisiones del Taller Moodle para Facilitadores, dos emisiones del Curso Desarrollo de
Habilidades Docentes en el Uso de la Tecnología, Información y Comunicación, una emisión del Diplomado
Tendencias Educativas Emergentes para el Docente del Siglo XXI y una emisión del Curso Propiedad Intelectual de
Materiales Educativos en línea, beneficiando a un total de mil 281 profesores.
Por otra parte, la Dirección General de Innovación Educativa apoyó los diferentes procesos de certificación de
competencias docentes en Educación Media Superior, orientando y dando seguimiento a los docentes en la
primera convocatoria de certificación organizada por la Universidad de Guadalajara y en la Séptima Convocatoria
del Programa de Certificación Docente del Nivel Medio Superior (CERTIDEMS), realizada por la ANUIES, en las que
se certificaron mil 346 docentes del país, de los cuales 190 son docentes BUAP.
La dependencia también participó en proyectos interinstitucionales, colaborando con el Instituto de Acceso a la
Información y la Unidad de Transparencia de la BUAP en la producción del curso El Aula Iberoamericana:
Protección de datos personales; conjuntamente con la Universidad Veracruzana y el Instituto Tecnológico de
Sonora, ofreciendo una emisión del curso Desarrollo de Competencias para la investigación; con el Consejo Puebla
de Lectura, mediante una emisión del Diplomado en Alfabetización inicial; así como con el Programa Estatal de
Educación a Distancia y convenios de capacitación con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Poblano de
la Mujer y el H. Ayuntamiento de Puebla, proyectos que en conjunto han beneficiado a mil 88 estudiantes y 234
trabajadores administrativos.
Con relación a los productos audiovisuales que se ofrecen a través de los canales institucionales, se produjeron
165 videoconferencias, 21 eventos transmitidos en Tv Red, 699 eventos presenciales, 106 grabaciones de
materiales educativos y 519 videos, con impacto en 22 mil 603 estudiantes, y registrando 287 mil 858
reproducciones de video a nivel nacional e internacional.
En el plano de la proyección nacional e internacional, llevamos a cabo diversas actividades siendo una de las
principales el convenio de colaboración establecido con México X, la mayor plataforma de MOOC (Massive Open
Online Course), con el curso Apreciación y Análisis. Una guía para entender el arte, así como en el desarrollo de
tres cursos en línea masivos dentro del proyecto de la red de Comunidades Digitales para el Aprendizaje en
Educación Superior, CODAES, conjuntamente con la Universidad Veracruzana, la Universidad Tecnológica de
Puebla, la Universidad Tecnológica de Tula Tepejí y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Acompañamiento y Apoyos al Desarrollo de los Estudiantes
El Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 establece como prioridad mantener a los estudiantes en el centro
del quehacer universitario y brindarles acompañamiento a fin de mejorar su desempeño académico a través de
la detección, atención y seguimiento de las necesidades identificadas en su bienestar físico, emocional y
académico, además de contribuir a su desarrollo personal y profesional, conduciéndolos a la terminación de sus
estudios y promoviendo su pronta titulación.
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El acompañamiento universitario se fortaleció en sus dos grandes ejes: el apoyo académico y la salud integral del
estudiante.
En el primer caso, se formalizaron los proyectos y procesos de acompañamiento mediante un sistema de mejora
continua que incluyó la asignación de tutores, el reclutamiento de Lobomentores y la capacitación para ambos,
conjuntamente con los mentores.
Como parte del esfuerzo para brindar a los jóvenes un acompañamiento integral, el Programa Institucional de
Mentoría se enfoca en la adaptación e integración de alumnos de nuevo ingreso, contribuyendo a generar
identidad y sentido de pertenencia, además de favorecer la retención de estudiantes en los primeros semestres.
A la fecha, contamos con 2 mil 58 tutores registrados, de los cuales mil 323 (63 por ciento) son profesores de
tiempo completo en 24 unidades académicas y en los cinco Complejos Regionales de la BUAP, así como 153
mentores certificados y otros 173 en formación.
Figuras de Acompañamiento
Tutores
Mentores
Lobomentores

Total
2,058
153
1,930
4,141

Fuente: Dirección de Acompañamiento Universitario

Por lo que se refiere al acompañamiento de pares, se integró la figura de Lobomentor inicial, disciplinar y de
intercambio, permitiendo que esta tutoría estudiantil, enlace los diferentes momentos de la permanencia de los
alumnos, con el propósito de disminuir el rezago y la reprobación.
Contamos con mil 930 Lobomentores que realizan diversas actividades: brindar apoyo inicial a los alumnos de
nuevo ingreso para lograr su mejor y rápida integración a la comunidad universitaria; respaldar el desempeño
académico de estudiantes que presentan rezago o alguna dificultad de aprendizaje en alguna asignatura, a través
de asesoría temática especializada; y orientar a los alumnos de intercambio procedentes de instituciones
extranjeras que llegan a cursar estudios en la BUAP, en lo que llamamos Buddy Program, tanto para su adaptación
como en la realización de diversas gestiones.
Cabe destacar que el modelo de mentorías de pares de la BUAP ha sido referente para varias instituciones de la
Región Centro sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
La actividad de los tutores y el seguimiento académico de tutorados, se evalúa a través de una plataforma
institucional que nos ha permitido identificar y acreditar el trabajo de tutoría académica de los docentes. En esta
plataforma se ha incrementado el porcentaje de tutores con seguimiento académico en cada periodo escolar y el
porcentaje de tutores evaluados por los estudiantes, mejorando la evidencia de su actividad. En los periodos de
otoño 2016 y primavera 2017, fueron mil 682 los tutores que realizaron seguimiento académico, 30 por ciento
más que en el año anterior.
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También disponemos de una plataforma de autoevaluación para orientación que ayuda a los jóvenes a
seleccionar una carrera profesional de acuerdo con su perfil, misma que registró 124 mil visitas y 5 mil
instrumentos de evaluación realizados.
En apoyo a los egresados, y para para facilitar su inserción laboral, se ofrecieron tres talleres sobre elaboración
del currículum vitae y entrevistas de trabajo, y se llevó a cabo una Feria de Empleo, en la que se ofrecieron 506
vacantes por parte de 140 empresas participantes y se recibieron 2 mil 896 solicitudes de empleo.
Por otra parte, la cobertura de servicio y promoción a la salud física y mental de los jóvenes se realizó a través de
26 unidades de salud, 10 unidades de bienestar emocional y una unidad de atención nutricional, atendidas por
médicos pasantes en servicio social de la Facultad de Medicina, psicólogos, psiquiatras y pasantes de Nutrición,
atendiendo a un total de 7 mil 928 estudiantes.
En el caso de las acciones orientadas a preservar el bienestar emocional, contamos con una red de servicios de
atención oportuna ante riesgos psicosociales en los alumnos y un protocolo de atención inmediata en situación
de crisis, que opera mediante una línea telefónica (365 días/24 horas) y que en el último año recibió un total de
232 llamadas, todas atendidas oportunamente. En total, durante el último año, 6 mil 586 jóvenes recurrieron a
los servicios de apoyo emocional.
Adicionalmente, se llevaron a cabo jornadas de salud para alumnos de nivel medio superior y superior, en las
cuales médicos pasantes de servicio social brindaron orientación nutricional, talleres de autoexploración de
mama, revisiones dentales, mediciones antropométricas, consultas y otros servicios gratuitos, para identificar
factores de riesgo, a mil 956 estudiantes.
El Programa de Grupos Vulnerables busca contribuir con el desarrollo académico integral de jóvenes que se
encuentran en condiciones de pobreza, discapacidad u orfandad, así como aquellos que son padres y madres
solteros, a fin de evitar la deserción y/o el rezago en sus estudios. El apoyo se realiza proporcionándoles las
herramientas necesarias para el aprendizaje mediante talleres, así como tutores para mejorar su desempeño
académico.
Actualmente contamos con un padrón de 998 alumnos registrados en este programa, de los cuales 494 ingresaron
en el periodo que se informa.
Alumnos registrados en el Programa de Grupos Vulnerables
Situación
Orfandad
Prospera
Pobreza
Madres solteras
Etnia indígena
Discapacidad
Total

Mujeres
29
26
143
125
26
6
355

Hombres
6
9
109
0
14
1
139

Total
35
35
252
125
40
7
494

Fuente: Dirección de Acompañamiento Universitario
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En apoyo a las madres solteras, se gestionó la obtención recursos económicos, muchos de ellos a través de la
Fundación BUAP, que han permitido respaldar a lo largo de esta administración a un total de 391 jóvenes, de las
cuales 242 son alumnas vigentes.
En este programa contamos con historias de éxito de alumnas y alumnos que logran destacar en su desempeño,
esfuerzo y dedicación como el caso de una joven de ascendencia indígena, quien cursa el octavo semestre de la
Licenciatura en Derecho y que obtuvo la beca del Seminario de Identidad y Liderazgo Comunitario que otorga la
Universidad de Nuevo México, así como una beca del 100 por ciento para sus estudios de Posgrado en la
Universidad de las Américas-Puebla, además de haber ocupado el primer lugar en el 3er. Concurso de Lengua
Vive, lo que le significó ganar una laptop y una beca para estudiar en Londres.
Otra historia digna de mención es la de un alumno con una discapacidad motriz que asiste a la Facultad de
Derecho, a quien hemos acompañado por varios semestres y que se hizo acreedor a una beca de intercambio
para estudiar un cuatrimestre en la Universidad de Ciudad del Carmen, así como una beca de Fundación BUAP y
el otorgamiento del servicio de fisioterapia hasta que culmine sus estudios universitarios.
Asimismo, en apoyo a los alumnos de escasos recursos económicos, se otorgaron condonaciones del 33, 50 y 100
por ciento en el pago por concepto de reinscripción a 5 mil 252 solicitantes, mientras que el pago por concepto
de titulación se condonó a 210 estudiantes.
La formación integral de los jóvenes, incluye la atención a su salud física y emocional, por lo que a través del
programa “Vida Sana” se promueven buenos hábitos alimenticios y la práctica de actividad física.
Las acciones para alentar el consumo de comida sana, buscan garantizar la inocuidad, higiene y calidad de los
alimentos, además de difundir la importancia que revisten su valor nutritivo y su adecuado manejo. De esa
manera, buscamos estimular el espíritu crítico de los jóvenes consumidores frente a la publicidad de productos y
la consulta del etiquetado de los mismos.
Adicionalmente, capacitamos a 69 personas que prestan servicios en diferentes cafeterías ubicadas en
instalaciones universitarias y realizaron 24 auditorías a dichos establecimientos, además de distribuir en las
diferentes unidades académicas de la institución 53 mil 48 ejemplares del libro “ABC para la seguridad alimentaria
en los hogares”.
Para asegurar el suministro de agua apta para el consumo humano, disponemos de 41 bebederos ubicados en
Ciudad Universitaria, el Complejo Cultural, las áreas del Centro y de la Salud, la Facultad de Lenguas, los cinco
Complejos Regionales, y las Preparatorias. La calidad del agua de los bebederos es monitoreada regularmente
por el laboratorio de Control Ambiental del Área de Microbiología de Suelos del Centro de Investigación en
Ciencias Microbiológicas del ICUAP.
“Lobos en Movimiento” es un programa que impulsa la práctica sistemática de alguna actividad física, a través de
la promoción, difusión y participación en actividades deportivas, entre las que destacan las siguientes:
•
•

El Club de Corredores “Lobos en Movimiento” en cada una de las unidades académicas, cuyos
integrantes participan en las diferentes carreras que se llevan a cabo en la ciudad de Puebla.
“Suma kilómetros por tu salud”, impulsa el hábito de caminar, correr o andar en bicicleta utilizando
servicios como Lobobici, la pista aeróbica, la ciclovía y el Parque Lineal. Destaca, en el periodo que se
informa, la Caminata “Hablemos de depresión", en la que tomaron parte 800 universitarios.
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•

Caravana de activación física, que lleva a las unidades académicas diferentes actividades deportivas que
se puedan adecuar a los espacios disponibles en cada una de ellas.

Asimismo, el programa “Lobos contra las Adicciones” busca sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el daño
del consumo de sustancias psicoactivas, difundiendo información y medidas de prevención, mientras que el
programa “Universidad sin Humo” ha permitido reducir el número de fumadores en la comunidad universitaria y
difundir entre la comunidad los problemas asociados al consumo de tabaco.
En el último año, 3 mil 671 personas entre estudiantes, docentes y trabajadores no académicos asistieron a
pláticas informativas y otras actividades de este programa, y logramos el reconocimiento de tres edificios como
100 por ciento libres de humo, registrados ante la Secretaría de Salud del Estado de Puebla; la Vicerrectoría de
Docencia, la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, y la Facultad de Lenguas. Asimismo, se realizaron
las callejoneadas “Universidad sin humo”, en las que participaron mil 268 estudiantes.
En otro orden de ideas, el Programa Convive incluyó actividades que promueven un ambiente de compañerismo
entre los universitarios, en un clima de respeto y tolerancia a las diferencias. El objetivo es contribuir a la
formación integral y de calidad de los estudiantes, para que no sólo adquieran conocimientos, sino también
competencias para ser ciudadanos responsables, comprometidos con su entorno y conscientes de su papel en la
sociedad.
En la BUAP mantenemos la convicción de que las actitudes, conductas y lenguajes de los universitarios deben
transformarse para dar cabida a nuevos discursos que incorporen a todos los integrantes de la comunidad, a
partir de la premisa de igualdad sustantiva, que no debe depender del género, la religión, la ideología, la
capacidad física o la orientación sexual de las personas.
Es por ello que en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) difundimos
las “Guías Básicas: recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje”, que ofrecen un compendio
de herramientas gramaticales y semánticas opcionales para que los jóvenes prescindan de expresiones sexistas y
excluyentes al hablar y escribir. Se distribuyeron entre la comunidad universitaria mil 50 ejemplares de este
material, a fin de contribuir al desarrollo de una sociedad respetuosa y tolerante.
En la décima octava Campaña de Detección Oportuna de VIH "Yo decido hacerme la prueba” se realizaron mil
487 análisis clínicos, en lo que no sólo constituyó un acto de prevención de salud, sino también la oportunidad de
recibir atención, orientación y acceso a tratamiento en caso de recibir un diagnóstico positivo.
La campaña se efectuó de manera coordinada con el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en SIDA e ITS
(Capasits), incluyendo cuatro etapas: la de preconsejería para la impartición de una breve plática, a cargo de
personal capacitado, para explicar a los jóvenes la diferencia entre VIH y SIDA, las medidas de prevención, las
formas de transmisión, la definición de periodo de ventana, los mitos y realidades alrededor del tema, el
significado del resultado de la prueba y las características de los candidatos a realizarla. Posteriormente se solicita
el llenado de los formatos elaborados por la Secretaría de Salud, tales como el consentimiento informado y la
cédula de datos personales y riesgos. La toma de muestra se realiza en un espacio acondicionado bajo las medidas
sanitarias requeridas, mientras que en la entrega de resultados participa un equipo de psicólogos de Capasits,
quienes hacen las recomendaciones pertinentes, y en el caso de los resultados positivos, brindan una
posconsejería y se realiza la cita para una segunda prueba confirmatoria en las instalaciones del mencionado
Centro.
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Cabe decir que en los últimos cinco años en los que se ha llevado a cabo esta campaña, se han efectuado 15 mil
568 pruebas, y se ha fomentado la cultura de prevención entre la comunidad universitaria y, especialmente, entre
los estudiantes.
El Taller "Cero muertes por alcohol al volante", que se imparte cada año a los estudiantes de Bachillerato, busca
reducir el número de accidentes y muertes ocasionadas por el consumo de alcohol y la mala decisión de manejar
un vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, así como difundir los efectos que causan en el organismo, y
los mitos y realidades en torno a este tema.
Se trata de un taller interactivo en el que se desarrollan dinámicas y se utilizan visores especializados que simulan
los efectos del alcohol en el cuerpo, tales como la pérdida de equilibrio, disminución de las capacidades motoras
y falta de coordinación, entre otras, y permiten a los participantes experimentar sensaciones, emociones y
reacciones, a fin de que sean conscientes de las consecuencias de manejar cuando se ha ingerido alcohol.
Asimismo, se les dan a conocer estadísticas e información sobre accidentes, tipos de alcohol, farmacodinamia,
consumo de alcohol adulterado y el alcoholímetro.
Hay que recordar que el Centro Internacional en Materia de Políticas sobre el Alcohol (ICAP) empezó a impartir
este taller en 2011, y ahora bajo la certificación de la International Alliance for Responsible Drinking y la
supervisión de la Fundación de Investigaciones Sociales (FISAC), nuestra universidad cuenta con 20 replicadores
certificados, que son alumnos de dos generaciones de diferentes carreras.
En los últimos tres años se impartieron 280 de estos talleres en Preparatorias, Unidades Regionales y
dependencias de la universidad, con una asistencia total de 10 mil 98 participantes.
El acompañamiento que brindamos a los jóvenes universitarios incluye también a los egresados, y para ello se
integró un cuerpo de orientadores, que apoya a los estudiantes en la elaboración de su curriculum vitae y en la
preparación de entrevistas laborales, y se diseñaron dos cursos en la Modalidad a Distancia sobre los mismos
temas.
El Programa Institucional de Seguimiento a Egresados, actualizó su instrumento de seguimiento incorporando
variables sociológicas que inciden en la permanencia y éxito escolar, lo que da como resultado una mejora en los
indicadores del proceso educativo.
Además, las estrategias de contacto y vinculación con el segmento empleador, incluyeron la realización de más
de 700 encuestas y entrevistas a profundidad, mientras que los reportes del seguimiento de egresados se
entregaron a cada unidad académica para que sus resultados contribuyan al rediseño curricular, considerando
las áreas de oportunidad, las áreas emergentes de cada profesión y las necesidades de actualización de los
egresados.
Dichos instrumentos detectaron como los principales indicadores asociados a niveles de éxito en la labor
formativa de la institución, los siguientes:
•
•

Tasa de inserción laboral promedio, a 6 meses de la conclusión de los estudios: 79.55 (promedio
institucional)
Índice de satisfacción con la institución: 88.24 (promedio institucional).
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Asimismo, revelaron como principal área de oportunidad para estudiantes y egresados, el desarrollo de las
denominadas habilidades sociales blandas, por lo que con el apoyo de la Facultad de Psicología se diseñó un
diplomado sobre ese tema.
Por otra parte, el 4º Encuentro Institucional de Egresados y Empleadores con la BUAP, incluyó una feria de
empleo, 87 cursos y talleres, una feria de emprendedores, contó con la participación de 46 empresas. Asistieron
más de 6 mil egresados y se ofrecieron mil 22 plazas de trabajo.

Becas
Las becas siguen siendo un importante instrumento para la equidad educativa y un estímulo al desempeño de los
estudiantes. Es por ello que otorgamos 3 mil 848 becas institucionales para alumnos de Licenciatura y 547 para
Bachillerato, que aunadas a las 5 mil 87 becas externas que recibieron los alumnos, permitieron beneficiar a 9 mil
482 jóvenes.
Cabe destacar que durante el ciclo escolar 2016-2017 del total de becas de excelencia asignadas en el Programa
Nacional de Becas de Educación Superior, la BUAP logró obtener el 30 por ciento, es decir 2 mil 578, lo que
evidencia y reconoce el desempeño de alto nivel de nuestros estudiantes. A ese número se sumaron otras 274
becas de excelencia para alumnos de Licenciatura y 106 para jóvenes de Bachillerato, otorgadas por la propia
universidad.
Destacan también mil 829 becas otorgadas a través de la SEP y el Programa Prospera, a estudiantes de escasos
recursos económicos, mientras que, entre las becas institucionales, la mayor parte fueron académicas y
alimenticias.
A fin de hacer más expedita y pertinente la entrega de los apoyos institucionales, el Departamento de Becas, dejó
de ser parte de la Secretaría General y a partir del enero del año en curso, fue adscrito a la Dirección de
Administración Escolar.
Adicionalmente, Sorteos BUAP otorgó becas a estudiantes que participaron en la promoción y la venta de boletos,
respaldando así su desempeño educativo. Involucrar a los estudiantes en estas tareas ha sido una estrategia que
no sólo permite al alumno desarrollar habilidades útiles para su formación sino también para que estén mejor
preparados en su posterior desempeño laboral.
En ocasión del 17° Magno Sorteo BUAP 2016, fueron 214 los estudiantes becarios quienes prestaron servicio en
las áreas de telemarketing, atención al colaborador, promotoría y captura de datos.
Dicho sorteo distribuyó un millón 200 mil 100 pesos entre 140 alumnos, mientras el Sorteo Universitario 2017
otorgó 396 mil 400 pesos a 62 estudiantes. En total, el último año, 202 alumnos recibieron becas por un total de
un millón 596 mil 500 pesos. Estos apoyos económicos se entregaron de forma mensual para respaldar la
permanencia de los estudiantes.
Uno de los principales incentivos para el área de ventas, es el bono al que los alumnos se hacen acreedores al
final de cada sorteo, de acuerdo con el cumplimiento de la meta previamente fijada. En el caso del Magno Sorteo
2016, se entregaron 292 mil 381 pesos entre 20 becarios, mientras que el sorteo Universitario 2017 otorgó un
bono total de 47 mil 62 pesos a ocho becarios.

31

Modalidad

Becas
externas
Licenciatura

Académica
Alimenticia
Artística
AspaBUAP
Deportiva
Investigación
Práctica Profesional
SitBUAP
Excelencia
Titulación
Servicio Social
Movilidad Internacional
Continuación de
estudios 2016-2017
Inicia tu carrera
SEP-Prospera
Total

2,578
26
521
105

Becas institucionales
Licenciatura

Preparatoria

1,411
1,976
19
35
84
14
14
21
274

323
80
5
21
3
0
9
106

Total
1,734
2,056
24
56
87
14
14
30
2,958
26
521
105
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28

1,829

1,829

5,087

3,848

547

9,482

Asimismo, el 17° Magno Sorteo entregó bonos a diferentes unidades académicas, cuyo monto se estableció en
correspondencia con el número de boletos vendidos. En el caso del Bachillerato Universitario, resultaron
beneficiados nueve planteles, con un monto total de 473 mil 300 pesos. Los recursos se destinaron a la instalación
de la red inalámbrica de la Preparatoria “Enrique Cabrera” Urbana; mobiliario para salones de la Preparatoria
“Alfonso Calderón”; el router de internet inalámbrico de la Preparatoria “Lázaro Cárdenas”; el mantenimiento de
sanitarios en la Preparatoria “2 de Octubre”; la adquisición de seis mesas de jardín, cuatro mesas de ping-pong y
cortinas para los salones de la Preparatoria “Emiliano Zapata”; el cambio de luminarias en 22 salones de la
Preparatoria “Benito Juárez”; infraestructura en la Preparatoria “Simón Bolívar” de Atlixco; Equipo Audiovisual
para la Preparatoria “Enrique Cabrera” Regional; y para la certificación del Bachillerato Internacional “5 de Mayo”.
Igualmente, se entregaron bonos por un total de 7 millones 182 mil 495 pesos a diversas facultades, unidades
regionales y dependencias universitarias.

Fuente: Dirección de Administración Escolar
Fuente: Dirección de Administración Escolar
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Cultura Física
Con el propósito de incorporar la cultura física al proceso formativo de los estudiantes y a la vida de todos los
integrantes de la comunidad universitaria, realizamos una serie de actividades en diversas disciplinas, logrando
la participación activa de los estudiantes en eventos masivos como la Carrera Nocturna Universitaria, los torneos
del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil y el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación
Media Superior, las Olimpiadas Juveniles, y otras competencias.
También se impartieron clases de diversas disciplinas en las instalaciones del Complejo Deportivo de Alto
Rendimiento (COMDE), tanto para los miembros de la institución como de la sociedad en general.
A nivel organizacional, dimos prioridad a la mejora continua a través de la capacitación especializada a nuestros
entrenadores e instructores, relacionada con la metodología deportiva y los programas de entrenamiento Explota
tu Talento.
El Polideportivo “Ignacio Manuel Altamirano”, fue por muchos años un espacio tradicional en Ciudad Universitaria
que hoy, tras su remodelación, da paso a la Arena BUAP, una moderna instalación que está llamada a ser un
referente para la realización de eventos deportivos, culturales y artísticos en Puebla.
La rehabilitación de este inmueble nos permite ahora contar con un espacio polifuncional para entrenamientos y
partidos de basquetbol, handball y volibol, mientras que en el sótano se instaló un gimnasio para atletas de alto
rendimiento, gimnasio de físico-culturismo, áreas para la práctica de box, esgrima y diversas artes marciales, así
como la escuela de porristas.
La capacidad de este espacio, que se inauguró con la presentación de los Harlem Globetrotters, es de 3 mil 625
butacas y la duela podrá cubrirse y hasta removerse según los requerimientos de las actividades que ahí se
realicen, tales como eliminatorias internas, estatales y nacionales de equipos selectivos y también para la
realización de conciertos, peleas de box y lucha libre internacionales o partidos de Grand Slam de tenis.
Aprovecharemos las instalaciones de esta Arena para ofrecer a los jóvenes mayores oportunidades de desarrollo
físico y también para detectar talentos en diversas disciplinas. Igualmente, nos satisface contar con un espacio
como este, y ponerlo al servicio de la sociedad para que pueda presenciar competencias deportivas y actividades
artísticas y culturales de primer nivel.
Por otra parte, se inauguró el campo para la práctica de Tiro con Arco y se renovaron el campo de futbol rápido
y la cancha central, además de que inició la construcción de dos nuevas canchas de voleibol de playa.
La delegación de la BUAP que participó en la Universiada Regional celebrada en Tlaxcala, obtuvo 73 medallas (34
de ellas de oro, 35 de plata y cuatro de bronce), mientras que en la Universiada Nacional, que tuvo como sede la
Universidad Autónoma de Nuevo León, obtuvo seis preseas, una de oro, dos de plata y tres de bronce,
colocándose entre las 10 mejores instituciones del país en dicha justa, al sumar 810 puntos.
Al vencer a la competidora del equipo de Tigres, en su propia casa, Julissa Quecholac Guerrero, estudiante de la
Facultad de Administración, ganó la medalla de oro en la categoría de menos de 55 kilogramos Kumite, con lo
cual la BUAP se ubicó en el tercer lugar en esta disciplina, en la categoría femenil.
Iván Romano, alumno de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, logró la presea de plata en atletismo, categoría
3000 metros con obstáculos. A su vez, Claudia Angélica Castro Porras, de la Facultad de Cultura Física, obtuvo el
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segundo lugar en lucha universitaria, dentro de la categoría menos de 48 kilogramos. Por su parte, Lilia Rivera
Flores, de la Facultad de Ingeniería, ganó la medalla de bronce en gimnasia aeróbica, categoría individual femenil.
Braulio Estrada Malpica, de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, se colocó en tercer lugar en la categoría
menos de 68 kilogramos, de Taekwondo, mientras Abril Trinidad López Benítez, estudiante de la Facultad de
Cultura Física, ganó el bronce en la categoría de Compuesto Ronda Olímpica, y es seleccionada Tiro con Arco para
representar a México en la Universiada Mundial en Taipei, China, máximo evento deportivo al que puede aspirar
un atleta universitario.

MEDALLERO

MEDALLERO OBTENIDO EN UNIVERSIADA MEDALLERO OBTENIDO EN UNIVERSIADA
REGIONAL UAT TLAXCALA 2017
NACIONAL, UANL MONTERREY 2017
ORO

Ajedrez

1

Atletismo

5

PLATA

BRONCE

TOTAL

1

2

7

12

Esgrima

2

2

Futbol rápido

1

1

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL
0
1

1

0

Gimnasia aeróbica

2

3

5

Handball

1

1

2

0

2

2

0

Judo

1

1

Karate do

14

9

23

Levantamiento de
pesas

3

1

4

Lucha olimpica

2

Tae kwon do

2

Tenis

1

Tenis de mesa

2

2

Tiro con arco

1

2

1

4

1

2

3

0

73

6

Triatlón

TOTAL

2
6

4

1

1

0
1

1
1

1

1

0

4

0
1

1

Fuente: Dirección de Cultura Física

En otro orden de ideas, el Programa de Futbol Americano logró el posicionamiento de la BUAP como una de las
instituciones que cuentan con un equipo competitivo, subcampeón nacional en la Liga de la Organización Nacional
Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA), logro inédito nuestra casa de estudios.
Además, el equipo de la categoría infantil se coronó campeón de la Liga de la Organización de Futbol Americano
de Morelos (OFAMO), en la categoría Pewee, al vencer los Tigres Blancos de la UMAD.
El programa infantil de futbol americano busca desarrollar habilidades de corredores, receptores y quarterbacks,
que permitan completar un ciclo como jugadores que van escalando de niveles y de esta manera formar parte de

34

selectivos de las categorías juvenil, intermedia y mayor, que representan a la BUAP en la ONEFA, además de
inculcar estilos de vida saludables en los niños a través de la práctica deportiva.
Por ello hay que destacar que contamos con dos programas de desarrollo consolidados para las categorías
infantiles, el futbol americano equipado y la liga escolar de Tochito NFL, además de que contamos con equipos
de cinco categorías para el desarrollo infantil: Tiny, Peewee, Midget, Jr. Bantam y Bantam, lo que
cuantitativamente representa a más de 100 alumnos participantes en la OFAMO, con un récord de 20 partidos
ganados y 10 perdidos, cuatro semifinales, dos finales y un subcampeonato.
En otro orden de ideas, la Facultad de Cultura Física, a través de su Centro de Iniciación Acuática ofreció cursos
abiertos a la sociedad para la estimulación e iniciación en medios acuáticos de bebés desde los 3 meses hasta los
5 años de edad. La actividad de dicho Centro permitió además la práctica de los estudiantes de esa unidad
académica, cumpliéndose así los objetivos de aplicación del conocimiento y de responsabilidad social. Caso
similar es el del Centro de Salud Física Integral, que brindó atención a nuestra comunidad y el público en general,
para el control de lesiones, prescripción de ejercicios de rehabilitación, orientación y acompañamiento de la
actividad física para la salud.
La Carrera Nocturna Universitaria tiene como propósito impulsar la práctica del deporte y las formas de vida
saludable, pero también se ha convertido en un vínculo con la sociedad y genera lazos de identidad entre los
integrantes de nuestra comunidad.
Como cada año, la carrera incluyó una competencia recreativa, de 5 kilómetros y una prueba de 10 kilómetros en
tres categorías: libre, profesionales y masters.
Participaron un total de 14 mil corredores, de los cuales 8 mil 400 fueron universitarios, y por primera ocasión se
otorgaron premios para los ganadores de la categoría master, es decir, corredores de más de 50 años, a fin de
alentar la participación de ese grupo de población.

Calidad Académica
Evaluar todos los ámbitos y aspectos de la actividad humana se está convirtiendo en un requerimiento ineludible,
y la educación, como factor esencial del desarrollo en la sociedad del conocimiento, debe ser punta de lanza en
ese proceso para asegurar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
En la BUAP asumimos ese compromiso y mantenemos acciones permanentes para la mejora continua de nuestra
oferta académica, conscientes de la responsabilidad que tenemos de ofrecer una formación integral, pertinente
y de calidad a los estudiantes.
A fin de asegurar la calidad de nuestra oferta educativa de nivel superior, se fortaleció el acompañamiento de las
unidades académicas en sus procesos de autoevaluación para fines de evaluación diagnóstica, acreditación o
reacreditación, y se digitalizó la documentación relacionada con dichos procesos.
El formato DACANUARIO2017_045, incluido en la plataforma de Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional
2013-2017, que incluye la oferta educativa del Nivel Superior, realizó en el periodo que se informa las siguientes
adecuaciones orientadas a procurar su calidad:
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Se disgregaron los programas académicos que se imparten en diferentes modalidades, como son las Licenciaturas
en Readaptación y Activación Física, Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Contaduría Pública,
Derecho, Administración y Dirección de PYMES, Mercadotecnia y Medios Digitales y Ciencias de la Comunicación.
Asimismo, se agregaron al formato los programas de Licenciatura en Ciencia Forense, Profesional Asociado en
Urgencias Médicas y los seis programas de la Unidad Regional de Tehuacán que fueron evaluados entre 2013 y
2014.
Bajo tales consideraciones, el 62 por ciento de los Programas Académicos del Nivel Superior se ubica en el Nivel
1 de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el uno por ciento (las
Licenciaturas en Estomatología y en Medicina, que se imparten en el Complejo Regional Sur, con sede en
Tehuacán) está en el Nivel 2, mientras el 11 por ciento se encuentra en proceso de autoevaluación. El 26 por
ciento restante corresponde a programas académicos que no son evaluables debido a que no cuentan con
egresados o bien están en proceso de cierre.

CIEES

Porcentaje

Programas académicos con Nivel 1
Programas académicos en autoevaluación

62%
11%
Total

Programas académicos no evaluables
Programas académicos con Nivel 2

73%
26%
1%

Total

37%

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Además de reconocer la calidad y pertinencia de nuestros programas, las acreditaciones a cargo de organismos
del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), son carta de presentación para los egresados
y respaldan la valoración que de ellos hacen los empleadores, clientes e inversores.
En la BUAP hemos orientado esa visión a asegurar el trabajo docente y la formación de los estudiantes, pues la
mejor expresión de la calidad es la que tiene impacto en los egresados, en los proyectos de los académicos y en
el cumplimiento de la responsabilidad social de la institución.
En el periodo que se informa, el programa de Ingeniería en Mecatrónica de la Facultad de Ciencias de la
Electrónica, recibió la acreditación correspondiente por parte del Consejo de Acreditación y Enseñanza de la
Ingeniería, en reconocimiento a la calidad de su planta docente, planes de estudio, infraestructura, servicios,
investigación y desarrollo tecnológico, vinculación, proceso educativo, resultados e impacto social.
La Licenciatura en Estomatología, que cuenta con el aval del Consejo Nacional de Educación Odontológica
(CONAEDO), desde el año 2001, recibió su segunda reacreditación, producto de un arduo trabajo de
autoevaluación, así como la evaluación por pares académicos de otras universidades.
También recibieron su reacreditación, la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, por parte de la Asociación
para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO); la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés y
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la Licenciatura en Enseñanza del Francés, de la Facultad de Lenguas, por parte del Consejo para la Acreditación
de Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM); y la Licenciatura en Biología, de la Facultad de Ciencias
Biológicas, a través del Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología, (CACEB).
La Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, obtuvo la reacreditación por parte del Consejo Nacional de
la Educación de Medicina Veterinaria y Zootecnia (CONEVET), y la acreditación internacional otorgada por el
Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET), ambas con vigencia de cuatro años.
De esta manera, el 29 por ciento de los programas académicos cuenta con acreditación vigente de organismos
del COPAES, 15 por ciento está en proceso de autoevaluación y el 49 por ciento no es evaluable, ya sea por no
contar con organismo reconocido por COPAES, por no tener aún egresados o por estar en proceso de cierre.
Cabe destacar que, con base en las gestiones realizadas en este periodo, los CIEES otorgaron una prórroga para
mantener el Nivel 1 en la oferta educativa institucional, mientras que los programas académicos que están en
proceso de autoevaluación para fines de reacreditación, con trámite comprobable, mantienen la acreditación
vigente de COPAES.
En consecuencia, sin considerar los programas no evaluables, el 96.7 por ciento de la oferta educativa está
acreditada, y continuamos trabajando para cumplir las recomendaciones de los organismos evaluadores y
alcanzar los estándares de calidad establecidos.

Posgrado
Como resultado de distintas convocatorias de ingreso, reingreso y renovación al Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuenta con 60 programas acreditados en
dicho patrón, beneficiando a una matrícula de mil 974 alumnos.
Existen, además, seis programas de Posgrado con nivel de Competencia Internacional: las Maestrías en Física, del
Instituto de Física; en Física Aplicada y en Matemáticas, de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas; en
Sociología, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”; en Diagnóstico y
Rehabilitación Neuropsicológica, de la Facultad de Psicología; y la más reciente, en Estética y Arte, de la Facultad
de Filosofía y Letras.
Por otra parte, la Maestría en Filosofía recibió la visita de pares internacionales por parte de la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), alcanzado una calificación de 100 puntos.
Además de las becas con que cuentan los estudiantes de los programas adscritos al PNPC, para favorecer el egreso
y mejorar la eficiencia terminal, se otorgaron 126 becas complementarias para la conclusión de tesis de Posgrado
e igual número de apoyos para asistentes a foros nacionales y 291 para actividades internacionales, incluidos 95
estudiantes que realizaron estancias en otros países.
La oferta de Posgrado incorporó nuevos programas para el ciclo 2017-2018: las especialidades en Negocios de
Base Tecnológica, propuesta por la Facultad de Ingeniería y la Dirección de Innovación y Transferencia de
Conocimiento; en Medicina Interna y Cirugía de Perros y Gatos, de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, y en Antropología de la Alimentación, de la Facultad de Filosofía y Letras.
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Asimismo, las maestrías en Tecnologías en Materiales Avanzados, del Instituto de Ciencias; en Administración de
Negocios Global, de la Facultad de Contaduría Pública; y en Territorio, Turismo y Patrimonio, del Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”; en Ciencias Biológicas, de la Facultad de Ciencias
Biológicas; así como el Doctorado en Estudios Socioterritoriales.
Con estos programas se fortalece la oferta de Posgrado y, sobre todo, se atienden las necesidades de formación
de recursos humanos capaces de formular soluciones a las demandas sociales de nuestro tiempo.

Formación Docente y Desarrollo Académico
El Programa Institucional de Formación Docente (PIFD) se desarrolla a través de diversas actividades prácticas
que incluyen una tarea integradora a fin de generar evidencia de los logros, y que permite, por un lado,
constatar el trabajo del docente en formación y, por otro, transferir el aprendizaje al aula. Además, a fin de
promover las habilidades en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), los talleres se
imparten en la Modalidad Presencial, Mixta y a Distancia.
Para asegurar la calidad de la formación docente se emitió la convocatoria para la selección de formadores de la
Academia del PIFD, proceso que comprende una prueba situacional para evaluar su desempeño y formación
continua, con la intención de profesionalizar a los académicos a través de los diplomados Práctica docente
universitaria, Acompañamiento docente y Animación de comunidades de aprendizaje.
Toda vez que la formación es un derecho del personal académico, todos los profesores de la BUAP con contrato
vigente, cuentan con una beca del 100 por ciento para tomar parte en las actividades en la Escuela de Formación
Docente y Desarrollo Académico.
En el periodo 2016-2017 el PIFD amplió su oferta a 50 temáticas distribuidas en los siguientes ejes de formación:
Identidad y compromiso institucional, Transversalidad, Mediación para el aprendizaje, Planeación, Relación
docente-estudiante, Resultados, Estrategias y recursos didácticos, Evaluación de aprendizajes, Investigación
Educativa y Gestión Académica.
Ello permitió incrementar el número de profesores formados a 2 mil 848 en el 2016 esperando que, al concluir el
presente año, más de 3 mil profesores habrán asistido al menos a un taller de 40 horas en Modalidad Mixta.
El curso-taller de Inducción a la Docencia Universitaria en el marco del MUM continuó, a fin de garantizar el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 18, inciso e) del RIPPPA, impartiéndose más de 30 sesiones
tanto en la Modalidad Mixta como a Distancia. En total, 600 docentes han acreditado este taller, duplicando el
número de profesores que lo cursaron entre 2014 y 2015
Asimismo, en apoyo de la oferta educativa en la habilitación de un segundo idioma, se impartió el taller
Estrategias didácticas para la enseñanza del inglés que se incluyó como estrategia para la transversalidad.
Adicionalmente se ofrecieron los talleres Lengua, cultura y educación inglesa, Lengua, cultura y educación
alemana, Lengua, cultura y educación japonesa, y Lengua, cultura y educación francesa.
Por otra parte, se fortaleció el Programa de Evaluaciones Colegiadas del Aprendizaje por Asignatura (ECAA) lo
cual nos permitió mejorar la plataforma de apoyo para la aplicación electrónica de evaluaciones colegiadas, con
participación de más de 90 materias de 15 unidades académicas, así como implementar cursos para el diseño de
rúbricas y otras estrategias de evaluación pertinentes, desde el enfoque por competencias. Los procesos de

38

evaluación académica y evaluaciones colegiadas del aprendizaje por asignatura incluyeron aproximadamente 12
mil evaluaciones a través de la plataforma ECAA, para 37 materias, participando cinco unidades académicas.
A partir de 2016 y con la intención de diversificar las estrategias de atención y desarrollo de la planta docente, se
conformó un grupo de acompañamiento docente, integrado por profesores previamente capacitados para
cumplir esa tarea. Con ello se consolida el modelo de formación docente basado en el acompañamiento entre
pares, actividades en la Modalidad mixta y con portafolio de evidencias de logros.
El Programa Institucional de Evaluación Académica (PIEVA), se fortaleció gracias al rediseño del instrumento de
evaluación a la docencia para adecuarlo al nuevo enfoque didáctico institucional de trabajo por competencias,
mientras que los instrumentos de evaluación a la docencia en nivel superior y medio superior, permitieron contar
con rúbricas alineadas con los referentes institucionales y a los externos pertinentes.
Asimismo, el reconocimiento formal del cuerpo de Coordinadores de Gestión, incluyendo a los Coordinadores de
Evaluación Académica, hizo posible mejorar los procesos de evaluación a la docencia desde la percepción de los
estudiantes, aplicándose reactivos en Licenciatura y Posgrado, nivel medio superior, especialidades médicas y
cursos estacionales de lenguas extranjeras.
A la fecha se han llevado a cabo 11 procesos evaluativos: cinco en Nivel Superior Licenciatura (tres en
cuatrimestres y dos en semestres), en las más de 70 licenciaturas de la institución; dos en Posgrado, en más de
90 programas de Maestría, Doctorado y Especialidades Médicas; uno en el Nivel Medio Superior, en todas las
Preparatorias de la Universidad; y tres en el Centro de Autoacceso para el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras y
en la Licenciatura Abierta en Enseñanza de Lenguas-inglés.
Con la emisión de los reportes específicos por profesor (autoservicio) y por unidad académica, a través de los
Coordinadores de Evaluación, es posible realizar el análisis de datos para detectar áreas de oportunidad y mejorar
la formación integral de profesores y estudiantes.
El Sistema Integral de Evaluación a la Docencia, incorporó el modelo de evaluación integral a través de la
propuesta de heteroevaluación o evaluación de 360º, que incluye la autoevaluación sistemática, la evaluación de
condiciones de trabajo, evaluación de grupos atendidos, evaluación de autoridad y evaluación de pares
académicos. A partir de ello, se propuso elaborar un portafolio de evidencias docentes, con evaluación de la
bibliografía empleada, evaluación por visita en clase, entrevista a profundidad e implementación de diario de
clase para dinamizar la estrategia de investigación/acción.
Finalmente, hay que destacar que la integración y certificación del proceso de evaluación, formación y
reconocimiento del personal académico bajo la Norma ISO 9001-2011, respalda a los programas institucionales
involucrados, así como las interacciones entre los subprocesos y la mejor atención de los profesores, en beneficio
de la formación integral del estudiante.

Estímulos al Desempeño del Personal Docente
El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (Esdeped) está dirigido al personal docente
definitivo de tiempo completo y medio tiempo que labora en las unidades académicas del Nivel Medio Superior
y Superior, a fin de reconocer su permanencia, dedicación y calidad, otorgando becas a los beneficiarios.
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Para la evaluación 2017 el programa recibió mil 515 solicitudes de las cuales mil 483 (97.8 por ciento) cumplieron
los requerimientos y obtuvieron estímulos por un monto superior a los 257 millones de pesos.
Concentrado de beneficiarios del Esdeped
por categoría y género
Beneficiarios por categoría
Mujeres
Hombres
Medio Tiempo
PI Asociado
147
91
PI Titular
1
0
TA Asistente
4
3
TA Asociado
4
2
Tiempo Completo PI Asistente
1
0
PI Asociado
326
262
PI Titular
235
386
TA Asistente
1
1
TA Asociado
17
0
TA Titular
1
1
Total
737
746

Total
238
1
7
6
1
588
621
2
17
2
1483

Fuente: Vicerrectoría de Docencia

De los mil 483 académicos beneficiados, 671 cuentan con grado de Doctorado y 746 con Maestría, además de
que 360 de ellos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y 868 profesores cuentan con perfil Prodep
reconocido por la SEP. Por género, 746 docentes son hombres y 737 son mujeres.
Además, del total de profesores de tiempo completo con perfil Prodep, 670 (77.19 por ciento) pertenecen a un
Cuerpo Académico, de los cuales el 54.03 por ciento está Consolidado, 33.13 por ciento En Consolidación y 12.84
por ciento En Formación.
Comprometidos con el bienestar de la comunidad universitaria, cuando ha sido necesario, la institución ha
aportado lo necesario para que los recortes presupuestales sufridos en el ramo de la educación, no afecten la
estabilidad económica de los docentes, además de reconocer su labor docente y de investigación.
En esta ocasión, del monto del programa Esdeped, el 51.25 por ciento fue cubierto por el Fondo Federal Ordinario
que la SEP destina para este fin, mientras que con recursos del fondo federal extraordinario se cubrió otro 10.26
por ciento y con recursos del fondo estatal, otro 24.30 por ciento, razón por la cual, la institución aportó el 14.19
por ciento restante, con recursos propios.
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Distribución de recursos Esdeped

Fuente: Vicerrectoría de Docencia

De la revisión realizada una vez que culminó el proceso de evaluación 2016, se determinó migrar los expedientes
de los docentes al medio digital, lo que dio paso a la fase preliminar del proyecto “Gestión y evaluación inteligente
al desempeño del personal docente: nube Esdeped”, así como a la integración en un sólo periodo de la recepción
y atención de las inconformidades derivadas de la evaluación.
El proceso de evaluación 2017 fue el primero en el cual se empleó la evaluación digital de los expedientes de los
solicitantes. A diferencia de otros procesos, los académicos realizaron su solicitud de participación en línea e
incorporaron las evidencias correspondientes de manera digital, subiéndolas a la nube del programa. Las
evidencias digitales fueron revisadas y validadas por las Comisiones Evaluadoras, también digitalmente,
acelerando el proceso tradicional.
Ello permitió, además, reducir el tiempo del proceso a 30 días de manera que, por vez primera desde la aplicación
del programa, los beneficiados recibieron su primer pago en la primera quincena de abril, fecha establecida para
el inicio de la ejecución del mismo.
Cabe mencionar que este nuevo paradigma de evaluación no únicamente cumple los compromisos institucionales
marcados en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, sino que atiende el compromiso que la Universidad
adquirió al adherirse a los Principios del Pacto Mundial enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU.

Habilitación de la Planta Académica
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuenta con 2 mil 198 Profesores de Tiempo Completo (PTC) de
los cuales 838 docentes cuentan con el grado de Maestría, 59 con Especialidad Médica reconocida por la Comisión
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) y mil 127 docentes poseen el
grado de Doctorado, de manera que el 92 por ciento de la planta académica tiene estudios de Posgrado.
Asimismo, mil 294 docentes cuentan con el reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP.
Un Cuerpo Académico (CA) es un grupo de profesores de tiempo completo del Nivel Superior que comparten una
o varias Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento. Su evaluación, promovida por la
Secretaría de Educación Pública (SEP), está a cargo de pares académicos de otras universidades, que consideran
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diversos criterios de calidad académica entre los que destacan la docencia, investigación, tutoría y gestión, así
como la formación de redes con otros grupos de investigación nacionales e internacionales.
Gracias al trabajo constante de los académicos e investigadores que los conforman, por quinto año consecutivo,
la institución se posicionó como la universidad con más Cuerpos Académicos Consolidados del país, con 94,
además de que contamos con 79 cuerpos En Consolidación y 32 En Formación.
La calidad de los Cuerpos Académicos fortalece la innovación y la creatividad de los universitarios, al tiempo que
propicia la formación de recursos humanos y nos permite llevar a cabo investigaciones pertinentes y de
vanguardia.
En el último año, 50 profesores se incorporaron a diversos CA, en los que participa un total de 933 PTC; de ellos,
474 académicos pertenecen a CA Consolidados, 329 a CA En Consolidación y 130 a CA En Formación. Además,
otros 196 docentes trabajan en grupos de investigación que en el mediano plazo podrán ser reconocidos como
cuerpos académicos por la SEP.
Estos avances estuvieron respaldados por un programa de apoyo financiero a los CA, además de los encuentros
anuales entre Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación, que se llevan a cabo para fomentar la interacción
entre sus integrantes y hacer un público reconocimiento a los CA que mejoraron su grado de consolidación en el
año.
La habilitación de la planta docente está respaldada por acciones de desarrollo de nuestros profesoresinvestigadores. En el periodo que se informa, se otorgaron 47 permisos, 36 de ellos por superación académica y
los 11 restantes por año sabático.
Una de las principales actividades realizadas en este ámbito, fue la regularización en nómina de permisos
concluidos y cuyos expedientes se mantenían abiertos dada la falta de documentación necesaria para su cierre.
Los trabajos de revisión de los procesos y la normativa que sienta las bases para el otorgamiento de los permisos
por superación académica y año sabático, se encuentran avanzados en un 80 por ciento y actualmente trabajamos
en la creación de una plataforma web, así como en la definición de reglas de operación que den mayor claridad
al personal docente sobre el procedimiento para los mismos.
Es menester recordar que la finalidad fundamental de los permisos por superación académica es la habilitación
de grados académicos. De los 36 docentes que gozaron de ese permiso, más del 88 por ciento se encuentran
cursando estudios de Doctorado en el extranjero, y cabe destacar que el 52 por ciento, son mujeres.
Este año dieron inicio seis permisos por superación académica y concluyeron 11, lo que se traduce en que la
institución cuenta con siete nuevos Doctores y el consecuente beneficio a la calidad de la cátedra que se brinda
a los estudiantes.
Por lo que se refiere al año sabático, más del 72 por ciento de los docentes que gozan del permiso cuentan con
el grado de Doctor y dedican su esfuerzo a la realización de investigaciones. En el último año, llevaron a cabo este
tipo de trabajo en estancias académicas tanto en México como en Alemania, Rusia y España.
Los permisos de año sabático que culminaron durante el periodo que se informa, tuvieron como resultado la
publicación de artículos, presentación de ponencias en diversos foros e informes sobre proyectos realizados en
diferentes áreas del conocimiento.
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Finalmente, es preciso mencionar que, en reconocimiento a la trayectoria académica de los docentes de la BUAP,
la Secretaría de Educación Pública federal a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria,
convocó a 173 profesores para participar como evaluadores en los siguientes procesos:
•
•
•
•
•
•
•

Convocatoria de Reconocimiento del Perfil Deseable Prodep
Convocatoria de Nuevos Profesores de Tiempo Completo, Becarios y Exbecarios
Programa de Inclusión y Equidad Educativa
Convocatoria de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 2017
Réplicas de Redes Temáticas de Colaboración
Réplicas de Reconocimiento a Profesores con Perfil Deseable Convocatoria 2016 en su modalidad de seis
años
Redes Desarrollo de Comunidades Digitales para el aprendizaje en la Educación Superior (CODAES) y
Desarrollo y Evaluación de Competencias para el Aprendizaje en Educación Superior (DESCAES)

Internacionalización
La internacionalización integral de la universidad es uno de los propósitos fundamentales de nuestra institución,
para proveer a los estudiantes de conocimientos y multiculturalidad que les permitan competir con profesionales
de otros países, obtener un empleo en cualquier lugar del mundo y mantener una convivencia cordial y productiva
con personas extranjeras.
La internacionalización universitaria cobra relevancia debido a la influencia que la globalización ha alcanzado el
ámbito de la educación en todos sus niveles. Es por ello que nos esforzamos en avanzar en la proyección
internacional de los programas académicos, así como del reconocimiento de los investigadores y egresados por
parte de sus pares tanto nacionales como internacionales.
La BUAP cuenta con una larga historia de colaboración internacional con universidades de todo el mundo, y
prueba de ello son los convenios de movilidad que mantenemos con diversas universidades.
En el último año, la BUAP formalizó 165 convenios de colaboración con múltiples instituciones, entre las que se
pueden mencionar la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Costa Rica, la Universidad de
Chile, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública de Ecuador, la Escuela Superior de Economía, de
Rusia, y la Northumbria University, del Reino Unido. Adicionalmente, se renovaron otros 13 convenios con las
universidades de Deusto, España; Valparaíso, Chile; de Frontera de la IX Región, de Chile; de Camagüey, Cuba;
Pública de Navarra, España; de Alcalá de Henares, España; Pablo de Olavide, España; L´Université Lumiére-Lyon
2, de Francia; National Research Council, de Italia; Université de Bordeaux, de Francia; Universitá degli Studi di
Firenze, de Italia; Institución Universitaria de Envigado, de Colombia; y el Instituto de Suelos del Ministerio de
Agricultura, de Cuba.
Asimismo, signamos una carta de intención con la Universidad de la Isla de la Juventud “Jesús Montané Oropesa”,
para impulsar conjuntamente con la Universidad de Pinar del Río, ambas de Cuba, un proyecto de
internacionalización de la educación superior en América Latina y el Caribe, presentado a concurso dentro del
programa Erasmus Plus, que coordina el Observatorio Regional sobre Internacionalización y Redes en Educación
Terciaria (Obiret), de la UNESCO.

43

En 2017 se cumplieron 25 años de fructífera colaboración entre BUAP y la Universidad “Ignacio Agramonte y
Loynaz”, de Camagüey, que ha demostrado las bondades de la colaboración internacional para elevar la calidad
educativa, mejorar la formación de los estudiantes, la actualización de la planta académica y el impulso a la
producción científica.
Además de la movilidad de más de mil alumnos y docentes de la BUAP que han participado en programas de
intercambio con esa institución cubana, ha hecho posible fortalecer el currículo para que los egresados y los
programas respondan con pertinencia a los requerimientos de la sociedad del conocimiento.
Mención especial merece el Programa de Movilidad Estudiantil mediante el cual alumnos de la Facultad de
Arquitectura de la BUAP reciben apoyo de la Universidad de Camagüey para desarrollar proyectos e
investigaciones factibles de aplicación en el área de la arquitectura turística. El éxito de este programa, lo hizo
extensivo a la Licenciatura en Diseño Gráfico, e incluso otras universidades mexicanas se integraron a este modelo
de cooperación académica.
Una forma de evidenciar la calidad de los programas educativos es el establecimiento de acuerdos de doble
titulación con universidades socias, nacionales e internacionales, que ratifican la calidad de nuestros planes de
estudios como de calidad comparable con los de otras instituciones, de manera que están dispuestas a otorgar
títulos a nuestros estudiantes.
Hemos realizado gestiones para hacer realidad esos acuerdos, sabedores de que, gracias a la doble titulación, los
egresados de estos programas no deben realizar trámites de apostillado ni legalización de documentos, lo que les
brinda la oportunidad de incorporarse a la actividad laboral, en ambos países, de forma inmediata y sin costos
adicionales.
Otro aspecto esencial en este mundo globalizado es el reconocimiento de la calidad de los egresados por parte
de los empleadores. Hasta hace poco, las empresas internacionales requerían únicamente de mano de obra para
la producción, pero, dada la complejidad de los procesos actuales, cada vez es mayor la demanda de trabajo
especializado, por lo que además de poseer habilidades técnicas, los egresados deben fungir como agentes
multiculturales.
De ahí la importancia de establecer convenios para la realización de prácticas internacionales, como los que
mantenemos con el Instituto Cervantes, de España; Natura Genics, de Estados Unidos; BBVA, España; SAS
Automotive Systems, Alemania; IDIADA Automotive Technology, España; AIESEC, Países Bajos; Fundación Ortega
y Gasset, España; Triglobal, Estados Unidos; Home Store, España; Le Nouveau L´Hötel, Francia; Bosch, Alemania;
y Goethe Institut, de Alemania.
Adicionalmente contamos con un programa de Prácticas Profesionales y Servicio Social en representaciones de
México en el extranjero, que se realiza en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Por otra parte, dentro de la estrategia “Internacionalización en casa”, que busca incrementar las competencias
multiculturales de los jóvenes, se llevaron a cabo el Día de la Francofonía, el Día de China y el Día de España,
actividades que nos permitieron difundir esas culturas entre la comunidad universitaria, al tiempo de promover
intercambios académicos para los estudiantes.
La movilidad estudiantil tiene un gran impacto en la formación de los jóvenes, pues les brinda la oportunidad de
estar en contacto con diferentes realidades, propiciando el desarrollo de aptitudes multiculturales.
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Se ha demostrado que la experiencia internacional incide favorablemente en la formación de los individuos,
generando habilidades y actitudes propicias al diálogo, la tolerancia, la pluralidad, el respeto y el diálogo, además
de la comprensión de las diferencias, el trabajo colaborativo y en equipo.
En el periodo que se informa, mil 500 estudiantes participaron en los programas de movilidad, tanto nacional
como internacional: 128 de nuestros alumnos realizaron estudios en otras universidades nacionales y 618 lo
hicieron en instituciones del extranjero. Asimismo, la BUAP recibió a 456 jóvenes provenientes de otras
universidades mexicanas y a 298 alumnos extranjeros.
Estudiantes en Movilidad Académica
DES

ALUMNOS DE OTRAS ALUMNOS DE LA
ALUMNOS
IES NACIONALES EN BUAP EN OTRAS IES EXTRANJEROS EN LA
LA BUAP
NACIONALES
BUAP

ALUMNOS DE LA
BUAP EN EL
EXTRANJERO

TOTAL
TOTAL
MUJERES HOMBRES

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

DES Ciencias de la Salud

43

33

8

5

9

8

83

28

143

74

217

DES Ciencias Económico-Administrativas

108

52

35

19

65

30

127

61

335

162

497

DES Ciencias Exactas

2

1

2

2

1

4

4

8

DES Ciencias Naturales

13

15

5

10

12

11

6

39

33

72

DES Ciencias Sociales

26

12

12

5

14

15

54

28

106

60

166

DES Educación y Humanidades

49

17

13

7

52

30

76

25

190

79

269

DES Ingeniería y Tecnología

51

34

9

10

17

32

68

50

145

126

271

169

129

419

199

962

538

1500

T otal
292
164
82
46
Fuente: Dirección General de Desarrollo Internacional

La BUAP participó en diversos programas que brindan apoyos y becas a estudiantes en movilidad, tales a como
Erasmus Plus, Jóvenes de Intercambio México-Argentina (JIMA), Movilidad Académica Colombia-México
(MACMEX), Intercambio de Estudiantes Brasil-México (BRAMEX), 100,000 Strong in the America y en las
convocatorias del Grupo Financiero Santander, que otorga becas para estudiantes en movilidad.
Asimismo, tomó parte en las convocatorias para fondos y becas nacionales de la Secretaría de Educación Pública,
la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Grupo Financiero Banamex.
Con el propósito de apoyar la formación de estudiantes destacados, a través del programa “Jóvenes de
Excelencia”, 45 jóvenes de 16 unidades académicas que se encuentran cursando los últimos dos años de su
carrera, recibieron apoyos de CitiBanamex Compromiso Social, para preparase y estudiar una Maestría en alguna
de las 200 mejores universidades del mundo.
En tanto llega ese momento, los alumnos contarán con respaldo para asistir a cursos curriculares de Matemáticas
enfocados a la presentación de exámenes estandarizados, así como de dominio de la lengua extranjera, además
de que recibirán asesoría para que conozcan los Posgrados e instituciones, así como las opciones de
financiamiento y becas disponibles.
Igualmente, tendrán la posibilidad de realizar pasantías en empresas líderes y centros de investigación de diversos
países, y una vez que sean aceptados en alguna universidad, obtendrán becas económicas para continuar sus
estudios de Posgrado, por parte de CitiBanamex.
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Hay que destacar que la BUAP fue la primera universidad pública del país en tomar parte de este programa que,
de 2014 a la fecha, ha beneficiado a 170 de nuestros estudiantes, algunos de ellos ya cursando el Posgrado en
instituciones extranjeras, mientras que otros se encuentran realizando de trámites para ser aceptados.

INVESTIGACIÓN
En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla impulsamos una política de largo plazo en aliento a la
investigación, a fin de incrementar los apoyos destinados a detectar y alentar las vocaciones científicas, así como
brindar apoyos a la realización de proyectos de frontera.
La investigación se desarrolla en un esquema de horizontalidad y transversalidad que impacta el desarrollo de
prácticamente todas las Divisiones de Educación Superior (DES) y todas las áreas del conocimiento, con proyectos
de ciencia básica, de campo, de investigación tecnológica y aplicada, las cuales fortalecen la capacidad y
competitividad académica de la institución y nos permite mantener los estándares de calidad de los programas
educativos de Licenciatura y de Posgrado, así como fortalecer la habilitación de la planta académica.
En el periodo que se informa, el Padrón de Investigadores pasó de 825 a 910 integrantes, mientras que en el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nuestra Universidad está representada por 601 académicos de los
cuales uno es emérito, 45 se ubican en el Nivel III, 92 en el Nivel II, 355 en el Nivel I y 108 son candidatos.
Sistema Nacional de Investigadores

Candidatos
Nivel I
Nivel II
Nivel III
Emérito
Total

Promoción
2016
104

Promoción
2017
108

329
89
42
1
565

355
92
45
1
601

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado

Adicionalmente otros 32 integrantes del SNI se encuentran adscritos a nuestra institución con el estatus de
Estancias Posdoctorales, Profesores Visitantes y Cátedras de Jóvenes Investigadores CONACyT.
Para reconocer su labor, entregamos bonos de retención de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores,
toda vez que su trabajo aporta significativamente al desarrollo y al prestigio académico que nos distingue,
confirmando el cumplimiento de la responsabilidad social de esta casa de estudios.
Estos estímulos ascendieron a 44 millones 279 mil 405 pesos, además de que se destinaron recursos para apoyar
la participación de profesores-investigadores en foros académicos, para realización de estancias y movilidad
estudiantil.
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Es bien sabido que las más afamadas universidades en todo el mundo han transformado su estructura a partir del
trabajo científico y que es en las instituciones del nivel superior donde se lleva a cabo una gran parte de la
investigación en el planeta, generando respuestas a las necesidades y retos de nuestro tiempo.
En la BUAP, estamos convencidos de que el principal recurso para generar desarrollo sostenible y crecimiento en
un país es la investigación científica, toda vez que extrae el valor del conocimiento para transferirlo y aplicarlo en
favor del progreso.
En el periodo que se informa, el número de proyectos de investigación se incrementó 13 por ciento alcanzando
un total de 645, tanto individuales como colectivos, con lo cual, a lo largo de la gestión 2013-2017, se registró un
aumento del 66 por ciento, lo que muestra un claro compromiso con el desarrollo de la investigación.
Los 645 proyectos, en los que participaron 650 profesores-investigadores, recibieron recursos por un monto de
15 millones de pesos, además de que 35 proyectos de ciencia básica e infraestructura obtuvieron financiamiento
por parte de diversos programas y organismos externos, como el de Apoyos Complementarios para la Adquisición
de Equipo Científico, Laboratorios Nacionales, Agencia Espacial Mexicana, Fondo Sectorial de Innovación,
Secretaría de Economía-CONACyT, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales-CONACyT y FOMIX
Municipal, así como las convocatorias Bilaterales del Fondo Newton y CUMTEX.
En tanto, el Programa extraordinario de Proyectos Institucionales con Pertinencia Social registró 25 propuestas
con enfoques multidisciplinarios, sobre temas como la migración, violencia, Virus del Papiloma, problemas
productivos, tratamiento de aguas residuales, energía solar, generación de energía eléctrica, derechos humanos,
equidad de género y participación social, destinado a ellos 554 mil 500 pesos.
En materia de movilidad, celebramos convenios para la realización de estancias académicas de nueve
investigadores mexicanos y 35 extranjeros en nuestra institución, y alentamos la movilidad de nuestros docentes
otorgando 51 apoyos para su participación en foros académicos nacionales y 297 para los eventos
internacionales, incluyendo 59 estancias de investigación.
Apoyos a la Investigación BUAP 2017
Programa
Proyectos VIEP
Bono de Retención a SNI
Eventos académicos profesores
Estancias de investigación profesores
Estancias de profesores visitantes
Proyectos de Pertinencia Social
Movilidad Estudiantil
Apoyos complementarios a inicio o
conclusión de tesis de Posgrado
Estancias de investigación: estudiantes
Apoyo a Profesores de Alto Perfil Académico
Total

Beneficiarios
645
601
289
59
44
25
314
126
103
159
2,365

Inversión BUAP
15,000,000.00
44,279,405.00
6,804,724.00
1,448,747.00
534,869.00
554, 500.00
2,662,115.00
885,500.00
1,774,143.00
13,901,423.35
$ 87,290,926.35

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado.
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Por lo que se refiere al financiamiento otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para
la realización de proyectos, recibimos 17 millones 201 mil 416 pesos, a los que se sumaron otros 4 millones 503
mil 866 pesos procedentes de fondos ordinarios y concurrentes de la universidad para los programas de
fortalecimiento y renovación de la infraestructura científica.
Cabe mencionar que también dispusimos de recursos para la repatriación de tres académicos de alto perfil, la
retención de dos investigadores, la realización de estancias posdoctorales y de cuatro Cátedras CONACyT de
Jóvenes Investigadores.
Apoyos a la investigación 2017
Programa

Número

Fronteras de la Ciencia
Sectoriales
Bilaterales Varios
Estímulos a la Innovación
FOMIX
Laboratorio Nacional
Cátedras CONACyT
Repatriaciones y Retenciones
Estancias Posdoctorales vinculadas al
Fortalecimiento del Posgrado
Programa de Fomento a las Vocaciones
Científicas y Tecnológicas en Niños y
Jóvenes
Total

1
1
2
4
1
0
4
5
16

Monto CONACyT
3,998,600.00
1,532,316.00
0.00
2,874,500.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00

Monto BUAP

Total

4,596,000.00

300,000.00
0.00

3,998,600.00
1,532,316.00
3,632,866.00
2,874,500.00
2,000,000.00
535,000.00
2,000,000.00
300,000.00
4,596,000.00

2

200,000.00

36,000.00

236,000.00

35

$17,201,416.00

$4,503,866.00

$21,705,282.00

3,632,866.00

535,000.00

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado

La investigación también se vio favorecida con apoyos externos provenientes del sector privado. Tal es el caso de
INTEL, empresa de clase mundial, líder en el campo de la innovación informática, que dotó a nuestra universidad
de un Laboratorio de Innovación para la realización de prácticas de estudiantes y profesores de las Facultades de
Ciencias de la Electrónica y de Ciencias de la Computación.
Se trata de una plataforma en la que los estudiantes y académicos podrán experimentar, desarrollar e innovar
proyectos que resuelvan necesidades reales, poner en práctica los conocimientos adquiridos a nivel teórico,
proponer mejoras a los sistemas actuales o presentar propuestas tecnológicas disruptivas, favoreciendo la
vinculación real con el sector privado, la academia y la sociedad.
También, propiciará la generación de conocimiento especializada en tesis de Licenciatura y Posgrado, así como la
generación de patentes, cumpliendo el objetivo de integrarnos en la red de laboratorios de innovación que
existen en el país y el mundo.
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Otro ejemplo de estos apoyos y, sobre todo de cooperación responsable que borda en la frontera de la vinculación
y la investigación, es la entrega de un vehículo híbrido por parte de la firma Volkswagen de México (VW), que
confirma los lazos de colaboración entre la armadora alemana y nuestra universidad.
El mencionado vehículo dará acceso a los estudiantes a equipo con tecnología de vanguardia para el mejor
desarrollo de sus habilidades y competencias, además de aumentar la capacidad de los laboratorios para la
práctica experimental, tanto de académicos como de alumnos, en plataformas a nivel industrial.
Hay que destacar el impacto de estas mejoras en el proceso de aprendizaje-enseñanza, particularmente para el
programa de Ingeniería en Sistemas Automotrices, a cargo de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, pero
también en los de Ingeniería en Energías Renovables, Mecatrónica y Electrónica, así como las Maestrías en
Instrumentación Electrónica y Automatización, debido a las áreas que involucra una plataforma de auto híbrido.
Esta donación, se suma a otras previas que ha realizado la empresa alemana para apoyar a la Facultad de Ciencias
de la Electrónica, y que incluyen una plataforma de motor a diésel Beetle, dos robots industriales, una cámara
anecoica y una cámara de Faraday.
En otro orden de ideas, conviene mencionar que en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ubicada en
Tecamachalco, contamos con un Hospital de Grandes Especies que ha fortalecido las líneas de investigación que
se desarrollan en esa unidad académica, así como un Laboratorio de Reproducción de Équidos, que está en
proceso de acreditación como Centro de Procesamiento de Semen y Transferencia de Embriones, y en el cual ya
se maneja semen de calidad y se producen embriones equinos de alto valor genético. De obtener ese
reconocimiento, la mencionada Facultad sería la segunda en el país en ofrecer ese servicio, lo que nos proyectaría
como líderes en el centro y sur-sureste del país.
Asimismo, a través de un proyecto financiado por CONACyT, el Instituto de Ciencias (ICUAP) forma parte de un
Clúster-Biodiesel Avanzado en vinculación con diversas instituciones y empresas del sector público y privado,
gracias a la construcción de una planta piloto para la producción de biodiesel a mediana escala, utilizando
radiación solar como fuente de energía.
Los Cuerpos Académicos (CA) de la BUAP se han distinguido por su importante contribución al avance de las
respectivas disciplinas, desarrollando y promoviendo el arte, la cultura y coadyuvando de manera muy importante
en la solución de problemas económicos, políticos y sociales.
Entre los logros más significativos de los Cuerpos Académicos, podemos mencionar los siguientes:
El Dr. Marco Antonio Morales y Dra. Maura Cárdenas García, integrantes del CA-159 Biomedicina, asesoraron el
proyecto “Procesamiento de biomateriales compósitos con morfología de tejido óseo por medio de impresión
3D”, de los alumnos ganadores del premio “Javier Barros Sierra 2017: Propuestas Multidisciplinarias para Resolver
Asuntos Apremiantes de la Realidad Mexicana” que convocó Fundación UNAM y la Academia de Ingeniería de
México.
El CA-262 “Ecología Molecular Microbiana”, integrada por los investigadores Jesús Muñoz Rojas, Antonino Báez
Rogelio, María del Rocío Bustillos Cristales, Rebeca Débora Martínez Contreras, José Antonio Munive Hernández
y Rocío Pérez y Terrón, obtuvo la patente denominada: Inoculante Multiespecies, que ha permitido identificar
los mecanismos moleculares que pueden contribuir en la mejora de los inoculantes de segunda generación, para
que sean más efectivos, no sólo en campos de riego sino en aquellos que sufren sequía.
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Resultado del trabajo de los investigadores Moisés Carcaño Montiel, Teresita Jiménez Salgado, Lucía López Reyes
y Armando Tapia, del Laboratorio de Microbiología de Suelos, el Centro de Investigaciones en Ciencias
Microbiológicas y el Instituto de Ciencias de la BUAP, el CA-99 “Microbiología del Suelo”, comercializa dos marcas
registradas BiofertiBUAP y BiofosfoBUAP, que figuran dentro del “Proyecto Estratégico de Bioeconomía:
Promoción y Transferencia de Tecnología para el uso de Biofertilizantes. Parcelas de Validación”, del gobierno
federal, en el que se han posicionado por sus excelentes resultados.
A su vez, el CA-94 “Manejo Sostenible de Agroecosistemas”, al que pertenecen Agustín Aragón García, Héctor
Bernal Mendoza, Daniel Jiménez García, Dionicio Juárez Ramón y Jesús Francisco López Olguín, comercializa la
marca VermiBUAP, producto derivado de un proyecto para la transformación de residuos sólidos orgánicos, los
cuales no eran aprovechados y terminaban en el relleno sanitario, representando un foco de contaminación a los
mantos freáticos y consecuentemente afectando la salud pública. Este abono contribuye a mejorar la fertilidad
del suelo y es utilizado por productores de Puebla y Veracruz. Cabe destacar que a partir de este proyecto se han
generado trabajos de investigación, ocho tesis de Licenciatura y una de Maestría, en los que se ha evaluado el
fertilizante foliar en cultivos de maíz, manzana, durazno orgánico, arándano, jitomate y plantas ornamentales,
con resultados satisfactorios.
Los investigadores Tomás Francisco Díaz Becerril, Reina Galeazzi Isasmendi, Godofredo García Solano, Crisóforo
Morales Ruíz, Román Romano Trujillo y Enrique Rosendo Andrés, integrantes del CA-97 “Materiales y Dispositivos
Semiconductores”, contribuyeron con un patrón de difracción a la International Centre for Diffraction Data. ICDD.
Newtown Square Corporate.
Asimismo, diversos CA participan en Redes de Investigación, nacionales e internacionales, que cuentan con
reconocimiento y financiamiento de la Secretaría de Educación Pública federal. Tal es el caso del CA-124 “Estudios
Jurídicos Contemporáneos”, impulsor de la Red de Procuración e Impartición de Justicia; el CA-122 “Derecho
Social”, en la red “Los derechos humanos y el nuevo derecho laboral mexicano”; y el CA-233 “Estudios de política
y procesos de gobernó”, iniciador de la Red Cultura Política y democracia
A su vez, el CA-78 “Enfermería Clínica”, forma parte de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD), y participa en la Red Mexicana de Investigación en la Reducción del Consumo de Drogas de la
Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería, además de colaborar con el Cuerpo
Académico de Prevención de Adicciones de la Universidad de Nuevo León, mientras que el CA-79 “Enfermería
Comunitaria”, es iniciador del proyecto de red denominado “Cuidado interdisciplinario en familias con historia de
Diabetes Mellitus Tipo 2, en zonas de bajo desarrollo social“, conjuntamente con la Universidad Autónoma de
Baja California, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad
del Quindío, de Colombia.
La investigación científica que se lleva a cabo en la BUAP ha incrementado la visibilidad institucional a través de
publicaciones en revistas internacionales, arbitradas e indexadas y, particularmente, a través del número de citas
a estas publicaciones en las cuales hemos sido líderes entre las universidades públicas estatales, en los últimos
cuatro años.
La BUAP ha consolidado su calidad académica y en el ámbito de la producción científica, que en 2016 incluyó 724
publicaciones en revistas internacionales, arbitradas e indexadas reconocidas por el Sistema SCOPUS, con 606
citas en esta base de la compañía holandesa Elsevier. Dichas cifras ubican a nuestra casa de estudios como la
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segunda universidad pública estatal con más publicaciones de alta calidad a nivel internacional y la primera con
más citas a los trabajos publicados.
Publicaciones y citas recibidas

Universidades
públicas estatales
BUAP
UdeG
UANL
UASLP
Univ. Veracruzana

No. de publicaciones
indizadas en SCOPUS
en 2016

Citas recibidas
en 2016 según
SCOPUS

No. de publicaciones
indizadas en SCOPUS
en Ene-Jun 2017

724
819
647
638
463

606
249
155
483
117

286
293
255
253
155

Citas recibidas en
2017 según SCOPUS
(Ene-Jun 2017)
146
78
45
170
23

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado

Estos resultados son más relevantes, sobre todo si se considera que la BUAP cuenta con 2 mil 198 profesores de
tiempo completo, mientras que en la Universidad de Guadalajara (UdeG) hay poco más de 3 mil 996 docentes
tiempos completos, lo cual demuestra la alta producción académica y científica de nuestra institución
Cabe mencionar que el sistema SCOPUS indiza más de 21 mil títulos de revistas validadas por el Institute for
Scientific Information (ISI) como arbitradas, indizadas y con medición del factor de impacto. También considera
otros títulos de carácter académico considerados en otros índices como SciMago y ScieLo, que incluyen revistas
a las que no se les mide el factor de impacto por parte de ISI pero que cuentan con estándares de calidad
académica, es decir, arbitraje e indización.
Uno de los principales obstáculos para que un académico obtenga el Perfil Deseable Prodep, pertenezca al
Sistema Nacional de Investigadores y forme parte de un Cuerpo Académico, es que no cuente con citaciones y
publicaciones en revistas científicas de alta calidad y reconocimiento nacional e internacional.
De ahí que, con el propósito de apoyar a los docentes para adquirir habilidades en ese ámbito e impulsar la
visibilidad de su producción académica y científica se realizó el IV Foro Para Impulsar la Producción Académica Y
Científica de a BUAP, en el que se proporcionó información básica para los docentes que recién empiezan a
escribir artículos, mientras que en el caso de los que ya han publicado, se ofrecieron talleres sobre las mejores
estrategias para mejorar el impacto de sus publicaciones, en las revistas y sitios de mayor impacto.
Además de contar con experimentados ponentes y el apoyo del CONACyT, el Consorcio Nacional de Recursos de
Información Científica y Tecnológica y la Secretaría de Educación Pública, el foro tuvo el apoyo de Clarivate
Analytic (que reúne a Thomson Reuters, la Web of Science, Cortellis, Derwent, CompuMark, Mark Monitor y
Techstreet), Elsevier, Redalyc, Scielo y Latindex y otros índices internacionales.
Por otra parte, QS University Rankings, una de las organizaciones de mayor reconocimiento internacional en
análisis comparativos de calidad de Instituciones de Educación Superior, otorgó a la BUAP la máxima calificación,
de cinco estrellas en innovación, evaluación de empleadores y responsabilidad social, además de que destacó en
los análisis relacionados con la producción académica y científica, así como el nivel de citación a las publicaciones
de sus investigadores.
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En otro orden de ideas, y como reconocimiento a su trabajo y trayectoria, durante el último año destacados
investigadores universitarios y alumnos de Posgrado recibieron importantes galardones. Tal es el caso de la
presea “Luis Rivera Terrazas”, que otorgan el H. Congreso del Estado y la Secretaría de Educación Pública, a través
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, misma que recibieron el Dr. Fernando Sartillo Piscil
investigador de la Facultad de Ciencias Químicas, en la modalidad de Ciencia Básica; y el Dr. José Arturo Aguilar
Ochoa, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en el área de Ciencias Sociales y Humanidades.
The International Centre for Diffraction Data (ICDD) reconoce anualmente con el Robert L. Snyder Student Travel
Award a cinco estudiantes del mundo, por sus contribuciones y descubrimientos en torno a las propiedades de
diversos materiales, para multiplicar y mejorar sus aplicaciones a favor de la humanidad. En la edición de este
año, Janeth Cecilia Sarmiento Arellano, alumna del Doctorado en Dispositivos Semiconductores de la BUAP, fue
una de las premiadas, con lo cual se convirtió en la tercera mexicana en recibir esta distinción. Ella colabora en
dos comités del ICDD, el primero, PDF Editorial Staff Subcommittee, encargado de evaluar y recomendar mejoras
en los procedimientos editoriales y bibliográficos, y el segundo, Electron Diffraction Subcommittee, que vigila el
estado de las bases de datos y productos relacionados utilizados en la difracción de electrones, tanto los
producidos por otras organizaciones como los generados por ICDD.
A su vez, Jazmín Ciciolil Hilario Martínez, estudiante del Doctorado en Ciencias Químicas, formó parte de los 10
mexicanos seleccionados entre 420 doctorantes y posdoctorantes de 76 países, para asistir a la edición 67
del Lindau Nobel Laureate Meeting, en Alemania, evaluando los conocimientos adquiridos de sus pares y de los
29 Premios Nobel con los que convivió, para mejorar su desarrollo científico en la síntesis de compuestos
esteroidales con actividad anticancerígena y de crecimiento vegetal, bajo la dirección de sus tutores Jesús
Sandoval Ramírez y María Antonieta Fernández Herrera, docentes de la Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP
y del Cinvestav-Mérida, respectivamente. Su selección para participar en ese selecto grupo, evidencia la calidad
de la formación académica impartida en nuestra institución.
Asimismo, Diana León Silverio, estudiante de la Facultad de Físico Matemáticas, obtuvo el primer lugar del Premio
Leon Lederman Physics Awards 2017, otorgado por la Fundación Hertel, lo que la hizo acreedora a realizar una
estancia en el Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi (Fermilab), el más importante de Física de Altas
Energías de Estados Unidos y el segundo a nivel mundial. Hay que mencionar que se trata de la segunda
estudiante de esa unidad académica, en obtener dicho galardón.

Fomento y Divulgación Científica
Uno de los principales retos de la educación en nuestros días es generar una cultura científica y formar un mayor
número de investigadores. Nuestro país aún se encuentra lejos de satisfacer la demanda de especialistas en las
diferentes ramas de las ciencias, pues apenas 25 por ciento de los egresados de Bachillerato elige una carrera
científica o de ingenierías, y la eficiencia terminal de estos estudios ronda el 45 por ciento.
De ahí la necesidad de fomentar entre los estudiantes de Bachillerato el interés por el estudio de las ciencias, por
lo cual el Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas”, llevó a cabo las Jornadas de Divulgación de la Ciencia, que
incluyeron conferencias relacionadas con las ciencias forenses, la astronomía, la biodiversidad, la contaminación,
entre otros temas, para acercar a los jóvenes a la investigación en diversas disciplinas.
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La Noche de las Estrellas que ya suma ocho ediciones, permite a los participantes observar objetos astronómicos
con ayuda de telescopios, y se ha convertido en uno de los eventos de divulgación de la ciencia más concurridos
en el mundo.
Adicionalmente, el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la Facultad de Físico Matemáticas puso en marcha el
proyecto “Del Aula al Universo: Un telescopio para cada escuela” cuyo objetivo es promover el estudio de la
Astronomía y las vocaciones científicas entre los estudiantes de los niveles básico y medio superior. El proyecto
inició en la región Puebla-Tlaxcala, pero se ha extendido a otros seis estados de la República: Sonora,
Aguascalientes, Querétaro, Morelos, Oaxaca y Quintana Roo, alcanzando un impacto social entre más de 10 mil
estudiantes y profesores participantes.
Como cada año, en el periodo que se informa se llevaron a cabo los programas La Ciencia en tus Manos, y Jóvenes
Investigadores, dirigidos a estudiantes del Nivel Superior, y el Verano de Talentos, para alumnos de Bachillerato,
brindándoles la oportunidad de participar en proyectos de nuestros profesores-investigadores, y un modelo de
estancias de investigación, que les ayudan a definir su vocación y amplían sus perspectivas hacia el futuro.
Asimismo, se llevaron a cabo los Miércoles en la Ciencia, un programa orientado a la divulgación de las actividades
científicas universitarias entre jóvenes de todo el estado, y la XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que
incluyó conferencias, visitas guiadas y talleres, reuniendo a un total de mil 994 estudiantes.

Programas Fomento y Divulgación Científica
La Ciencia en tus Manos
Verano de Talentos (Nivel Medio Superior)
Jóvenes Investigadores Otoño
Jóvenes Investigadores Primavera
Miércoles en la Ciencia 1ª. parte
Miércoles en la Ciencia 2ª. parte
Total

Estudiantes
149
162
325
367
1,750
3,250
6,003

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado

Eco Campus Universitario Valsequillo
El Eco Campus Universitario Valsequillo, recientemente inaugurado, es un modelo de restauración ambiental en
el que se generarán innovadoras dinámicas de desarrollo a través de la investigación, utilizando tecnologías
limpias para recuperar y restablecer condiciones que aseguran la continuidad de los procesos naturales del
territorio.
De ahí que este campus ocupa sólo el cuatro por ciento de la superficie de la zona de conservación del humedal
en que se ubica, con inmuebles amigables con el ambiente, que cuentan con cisternas de recolección de agua
pluvial, biodigestores, sistemas de alarmas de intrusión, video-vigilancia y detección de humos.
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Se trata de un clúster de investigación integrado por 36 laboratorios que disponen de sistema de voz y datos,
infraestructura y equipos de punta, de acuerdo con los requerimientos y actividades que se realizarán en cada
uno de ellos.
En el edificio central se encuentran los laboratorios de Energías Renovables, mientras que los otros tres inmuebles
albergan laboratorios del Instituto de Física, de Físico Química de Materiales y de Recursos Energéticos
Renovables del Centro de Agroecología del Instituto de Ciencias.
Es importante mencionar que el Eco Campus Valsequillo propiciará el trabajo multidisciplinario, lo que potenciará
el impacto de los proyectos y alojará a grupos y líderes de investigación de alto nivel de todo el mundo,
impulsando un modelo de internacionalización basado en la identificación de grupos líderes que han superado
los estándares nacionales y se comprometen a formar estudiantes de alto desempeño y a desarrollar productos
científicos de calidad, para que a corto y mediano plazo logren visibilidad mundial.
Para valorar el trabajo de los investigadores, se utiliza el Marco Europeo para la Planeación de la Carrera
Científica, que establece niveles y funciones que van de R1 a R4.
•
•
•

•

R1: Investigador en etapa inicial, que desarrolla investigación bajo supervisión, investigadores, recién
doctorados
R2: Reúne las competencias de R1 y demuestra un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas
y complejas, pero aún no han establecido un nivel significativo de independencia científica
R3: Reúne las competencias de R2 y es investigador líder de grupo, que además de ser experto en su
área, forma consorcios de investigación y contribuye al desarrollo de la infraestructura en su institución;
además demuestra competencias para la internacionalización de su trabajo a través de una
comunicación científica de alto nivel
R4: Además de cumplir lo requerido del R3, debe alcanzar una reputación internacional basada en
investigación de excelencia en su campo o en un ámbito multidisciplinario, innovando sobre el futuro en
líneas de investigación de frontera.

Cabe mencionar que, a la fecha, hemos identificado 11 grupos de líderes con competencias de investigación R3,
de diferentes unidades académicas y administrativas de la BUAP, entre ellas el Instituto de Ciencias, la Facultad
de Físico Matemáticas, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la Facultad
de Ciencias de la Computación, el Instituto de Física y la Dirección de Computo y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. Los investigadores con tales competencias, han superado los estándares nacionales y se
comprometen a desarrollar productos científicos de alta calidad.
Asimismo, para favorecer la presencia de destacados científicos mexicanos y extranjeros, las instalaciones del Eco
Campus Valsequillo incluyen un Claustro Exlibris, así como áreas de alojamiento para los investigadores visitantes.
Otro aspecto sumamente relevante, es que, con este campus, pasamos de un modelo de vinculación tradicional
a uno de cooperación corresponsable de impacto, por lo que buscamos impulsar acciones de responsabilidad
social territorial en las que participen diversos sectores, las autoridades gubernamentales y pobladores de la
región, para el diseño y aplicación de políticas públicas que incidan tanto en el bienestar de la gente como en la
conservación del entorno.
Ejemplo de lo anterior es la colaboración que iniciamos con el parque Africam Safari, para emprender un
programa de largo plazo en tres líneas de acción: Desarrollo académico y científico, que incluye la creación de
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una clínica para la atención de grandes especies; Rescate del ecosistema y el aprovechamiento de zonas
protegidas, como la que alberga el Eco Campus; y un modelo educativo de responsabilidad social que el
mencionado parque compartirá con la BUAP.
Finalmente, vale la pena señalar que en la inauguración del Eco Campus Valsequillo que, sin duda alguna marcará
una pauta en el avance de la investigación científica y tecnológica de la región, contamos con la presencia de la
Dra. Jocelyn Gacel, coordinadora general del Observatorio IESALC-UNESCO sobre Internacionalización y Redes de
la Educación Terciaria en América Latina y el Caribe; el Dr. Alfredo G. Torres, profesor del Departamento de
Microbiología e Inmunología, y director de Diversidad del Profesorado de la Escuela de Medicina en The University
of Texas Medical Branch; y el Dr. Jorge Sarracent Pérez, investigador del Instituto en Medicina Tropical “Pedro
Kuri”, de la Habana, y profesor visitante en la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra universidad.

INFRAESTRUCTURA DE APOYO ACADÉMICO
Uno de los propósitos más relevantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es fortalecer una
infraestructura de apoyo académico, que permita asegurar la calidad de los programas educativos y la formación
de los estudiantes, así como brindar a los profesores-investigadores las mejores condiciones para el desempeño
de sus actividades.

Infraestructura Educativa
La Dirección de Infraestructura Educativa orientó sus acciones a garantizar espacios dignos y accesibles para los
universitarios y establecer estándares, políticas y procedimientos de calidad homologables en todas las
instalaciones de nuestra casa de estudios.
Asimismo, busca asegurar que los edificios de todas las unidades de Nivel Medio Superior, Posgrado y
administrativas, operen en las mejores condiciones de seguridad, higiene y funcionalidad, exigibles para el
cumplimiento de los propósitos de la institución.
A lo largo de la presente gestión, se han realizado obras y efectuado mantenimiento a un total de 2 millones 202
mil 587.71 metros cuadrados de construcción, de los cuales 573 mil 520.29 metros cuadrados se ejecutaron en el
periodo que se informa.
Metros cuadrados intervenidos, por año
Periodo
Metros²

2013-2014
2

951,757.91*

2014-2015
1,028,239.49*

2015-2016

2016-2017

1,628,967.42*

2,202,587.71*

*Sumatoria de M mas el año anterior
Fuente: Dirección de Infraestructura Educativa

Cabe mencionar que, al inicio de la gestión 2013-2017, la universidad contaba con 481 edificios construidos con
un área de 557 mil 989.69 m², y en estos momentos contamos con 556 edificios y un área total construida de 723
mil 203.76 m², por lo que el número de edificios se ha incrementado en 16 por ciento y la superficie edificada en
30 por ciento.
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Conforme el modelo de la infraestructura educativa que hemos impulsado, continuamos la construcción de
edificios Multiaulas y Multilaboratorios que nos permiten no sólo ampliar los cupos, sino también desarrollar una
vida académica interdisciplinaria que promueve la convivencia e intercambio entre diferentes escuelas y
facultades.
Todos los inmuebles universitarios cuentan con dispositivos de seguridad, detección de humos y red contra
incendios; sistema de voz y datos, mobiliario y equipamiento especial para laboratorios de última generación,
aulas, oficinas y áreas de servicio.
Se trata de un modelo que nos permite impulsar nuevas formas de aprendizaje y contar con una infraestructura
educativa amigable con el medio ambiente, para reducir costos y contribuir a la sustentabilidad del entorno.
De esa manera, optimizamos el uso de los recursos humanos y materiales para que mayor número de alumnos
puedan tomar clases de manera simultánea y, tanto ellos como los profesores e investigadores, dispongan de
espacios adecuados y debidamente equipados para desarrollar sus tareas.
Asimismo, y no menos importante es que, al contar con este tipo de instalaciones, cumplimos los requerimientos
establecidos por los evaluadores externos y podremos alcanzar los indicadores que sustentan la calidad de los
programas y de la formación de los estudiantes.
Las obras que se llevaron a cabo en el último año, respondieron al propósito de modernizar y mejorar la
infraestructura educativa de la universidad, cumpliendo así con los objetivos de formación integral establecidos
por los programas educativos en sus distintos niveles y modalidades de estudio, conforme a un programa de
desarrollo y modernización de la planta física y tecnológica de la institución.
Tal es el caso del edificio de laboratorios de especialidad para los programas de Ingeniería en Alimentos,
Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Materiales, de la Facultad de Ingeniería Química, que además de responder
a los requerimientos del aprendizaje, nos permite cumplir con las recomendaciones de los organismos
evaluadores externos; y el edificio para los laboratorios específicos de Biomecánica, Fisiología y Bioquímica de la
actividad física, de la Facultad de Cultura Física, en donde también se construyó un estacionamiento y una caseta
de acceso. Ambos inmuebles se ubican en Ciudad Universitaria (CU)
También en CU se construyó un edificio de cuatro niveles que alberga 19 laboratorios de Computación,
Electrónica e Ingeniería, para brindar espacios compartidos a estudiantes y profesores de esas disciplinas,
optimizando recursos y propiciando la multidisciplinariedad, que enriquece la formación de los jóvenes y amplía
su visión académica.
Para la Facultad de Ciencias de la Computación, además, se construyó la primera etapa de un edificio de tres
niveles, a fin de atender de mejor manera la matrícula y desahogar la carga académica de los profesores, pues el
inmueble permite impartir más cursos de 18 asignaturas, así como diseñar mejores horarios para los mismos.
Otro edificio nuevo, el Multiaulas para la DES de Ciencias Sociales y Ciencias Económico Administrativas, dispone
de 38 aulas para la impartición de 419 secciones de las Facultades de Administración, de Derecho y Ciencias
Sociales y de Economía.
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Hay que mencionar, que, si bien se construyó un edificio para la Facultad de Físico Matemáticas, esa unidad
académica también tiene áreas asignadas en el mencionado Multiaulas, con un salón para el programa de
Actuaría, que comparte con las Facultades de Economía y de Derecho.
Mientras tanto, en el área Complejo Cultural Universitario pusimos en servicio un edificio Multiaulas de cinco
niveles, con 27 salones de clase, tres laboratorios de cómputo, cuatro salones especializados de danza, cine y
televisión, biblioteca, auditorio, cubículos, oficinas, salas de juntas y servicios, que alberga actividades académicas
de las Facultades de Ciencias de la Comunicación y de Artes, así como de la Escuela de Artes Plásticas y
Audiovisuales. Cabe mencionar que además de los 2 mil 500 alumnos y 300 docentes que asisten a clases de lunes
a sábado en este inmueble, también se atiende los días sábados a 120 jóvenes en cursos especiales de inglés,
para favorecer su titulación, y los sábados y domingos se impartió el Seminario de preparación académica para
ingreso a la universidad, a 360 aspirantes.
En este inmueble también funcionan espacios administrativos de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de
Posgrado y se encuentran las instalaciones del programa Campus OUI, de la Organización Universitaria
Interamericana, cuyos trabajos se orientan a la discusión y reflexión sobre el compromiso y responsabilidad social
de las instituciones de educación, conformando un espacio común de colaboración y cooperación para la
formulación de programas académicos que propicien un cambio social y el desarrollo de la región.
En el Área de la Salud se realizó obra nueva y remodelación de las Clínicas de la Facultad de Estomatología, a fin
de asegurar a los estudiantes del sexto al décimo cuatrimestre de la Licenciatura, áreas debidamente equipadas
en las que pueden realizar prácticas, recibir clases y brindar atención a los derechohabientes y el público en
general. En dichas clínicas, se instalaron una autoclave y un laboratorio dental, mientras que el Área de Radiología,
totalmente nueva, cuenta con equipo para realizar estudios intraorales, y está diseñada conforme la normatividad
correspondiente.
Asimismo, se construyeron las oficinas del estacionamiento automatizado que funciona en las inmediaciones del
Hospital Universitario y da servicio al Área de la Salud.
La mejora de la infraestructura del Bachillerato Universitario, incluyó la construcción de un edificio de tres niveles
con aulas, laboratorios, sala de usos múltiples y sala para maestros, destinado a la Preparatoria urbana “Alfonso
Calderón Moreno”, y otro de cuatro niveles con aulas y laboratorios para la Preparatoria “2 de Octubre”
La creación del Eco Campus Valsequillo, implicó la construcción de diversos inmuebles, diseñados para ser
amigables con el ambiente, por lo que disponen de cisternas de recolección de agua pluvial, biodigestores,
sistemas de detección de humos: El edificio central, destinado a la investigación de Energías Renovables, el del
Instituto de Física, el de Físico Química de Materiales y el de Recursos Energéticos Renovables del Centro de
Agroecología del Instituto de Ciencias.
En la Unidad Regional de Tecamachalco, se construyó un edificio Multilaboratorios para la DES de Ciencias
Naturales, a fin de que los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería
Agrónomo Zootecnista, dispongan de espacios para la realización de prácticas, investigaciones, tesis de
Licenciatura y Posgrado, además de que nos brinda la posibilidad de ampliar la oferta académica y asegurar la
formación de calidad de los jóvenes.
Dicho inmueble incluye 11 laboratorios cuyo diseño responde tanto a los requerimientos expresados por nuestros
propios profesores-investigadores, como por los organismos evaluadores de los programas educativos de manera
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que, al contar con estas instalaciones y su equipamiento, estamos en condiciones de alcanzar mejores indicadores
de calidad. Adicionalmente, se construyó un estacionamiento para el área de estos Multilaboratorios.
También en Tecamachalco se edificó el Hospital de Grandes Especies, para la atención de bovinos y equinos, que
incluye un laboratorio de análisis clínicos, una sala de acolchada para la inducción a la anestesia y quirófanos
dotados con modernos equipos médicos, además de cámaras para proyectar las cirugías a los alumnos y a los
propietarios de los animales. Asimismo, dispone de sala de tratamiento e imagenología con equipo de Rayos X,
ecógrafo color Doppler, un endoscopio y gastroscopio.
En colaboración con el H. Ayuntamiento de Cuetzalan, se construyeron aulas, laboratorios de Ciencias (Física,
Química y Biología) y áreas de servicio, para la Preparatoria “Enrique Cabrera Barroso”, que tiene sede en ese
municipio. El edificio cuenta con cimientos e infraestructura para levantar un segundo piso en el que se podrán
ubicar otros salones de clases.
Asimismo, se construyeron dos edificios Multiaulas de cuatro niveles, uno para la Preparatoria “Simón Bolívar”,
sede Izúcar de Matamoros, y que forma parte del Complejo Regional de la Mixteca, que cuenta con aulas,
laboratorios de Física, Química, Biología y Cómputo, así como una biblioteca; y otro con aulas y 10 laboratorios
para los estudiantes de las Licenciaturas en Biotecnología y en Ingeniería Agroindustrial, todos ellos debidamente
equipados, amueblados y con una eficiente red de internet.
Otra obra importante es el edificio Multiaulas y Multilaboratorios del Complejo Regional Norte, sede Zacatlán,
que además de aulas, cuenta con talleres, laboratorio de idiomas, sala de cómputo, biblioteca y cubículos para
los profesores, así como áreas de servicio, todo debidamente equipado para asegurar la formación de calidad de
los estudiantes de Arquitectura.
En tanto, en San José Chiapa, sede perteneciente al Complejo Regional Centro, donde se imparten las
Licenciaturas en Ingeniería en Automatización y Autotrónica, Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de Información
Industrial, e Ingeniería en Procesos y Gestión Industrial, inauguramos dos edificios Multiaulas y Multilaboratorios,
además de dos edificios para el nuevo Bachillerato Tecnológico.
En Chiautla de Tapia, perteneciente al Complejo Regional de la Mixteca se construyó la primera etapa de un
edificio Multiaulas para los alumnos de la Licenciatura en Administración de Empresas.
Otras obras realizadas en el último año fueron la construcción de la Terminal del Sistema de Transporte
Universitario en CU, el crucero de seguridad en la Avenida San Claudio y la calle 14 Sur, y el edificio para oficinas
y bodegas del Departamento de Adquisiciones, Proveeduría e Inventarios y la Dirección General de Control
Patrimonial.
Hay que mencionar que está en marcha la construcción del edificio que albergará el Centro de Convenciones de
la BUAP, en Ciudad Universitaria.
Por lo que se refiere a las remodelaciones, destaca la modernización del Polideportivo “Ignacio Manuel
Altamirano”, hoy Arena BUAP, como un espacio polifuncional, para entrenamientos y partidos de basquetbol,
handball y volibol, además de contar con un gimnasio para atletas de alto rendimiento, gimnasio de físicoculturismo, áreas para la práctica de box, esgrima, y diversas artes marciales, así como la escuela de porristas.
Por supuesto que también cuenta con vestidores, camerinos, consultorio, enfermería y áreas de servicios, todo
debidamente equipado, con voz y datos, sistemas de seguridad y vigilancia.
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La capacidad de este espacio es de 3 mil 625 butacas, por lo que podrá ser escenario de las eliminatorias, tanto
internas como estatales y nacionales, de equipos selectivos en esas disciplinas y podrá cubrirse y hasta removerse
para la realización de conciertos, peleas de box y lucha libre internacionales o partidos de Grand Slam de tenis.
También se efectuaron trabajos de rehabilitación y remozamiento en el Edificio Arronte, que forma parte del
patrimonio arquitectónico de la Universidad y nos permite disponer de un espacio de alto valor histórico para
reunir las bibliotecas de las Facultades de Filosofía y Letras y de Psicología, así como los fondos “Gastón García
Cantú” y “Salvador Cruz”, además de salas de lectura, 32 cubículos dobles para profesores y tres salas para
seminarios que para los programas de Posgrado.
Los trabajos de restauración de este inmueble requirieron de mayor tiempo, sobre todo porque cuidamos de
mantener su carácter histórico e incluso su característico elevador antiguo, que dejó de funcionar por décadas,
ahora está en servicio.
Asimismo, se rehabilitó el edificio conocido como “La Casa del Pueblo”, catalogado por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia y que también forma parte del patrimonio arquitectónico universitario, y se le habilitó
como un espacio académico para la Facultad de Filosofía y Letras, sumándose a los cinco edificios que ya ocupa
esta unidad académica en el área Centro, para atender las necesidades de sus programas académicos. El trabajo
de conservación se realizó bajo principios arquitectónicos que permiten observar expresiones arquitectónicas del
periodo novohispano y cuenta, además, con vestigios decorativos de diversos periodos desde su época
fundacional hasta el presente. Uno de ellos es la pintura tapiz del siglo XIX que se encuentra en el aula de la planta
alta y que sirve como recinto para la presentación de exámenes de grado.
Otra obra de rehabilitación y readecuación de espacios, fue la del inmueble que alberga al Centro Universitario
de Servicios, que recientemente fue recuperado por la institución, mientras que el auditorio “Luis Aguilar
Villanueva” de la Facultad de Administración fue remodelado, lo mismo que el área de Urgencias del Hospital
Universitario, los laboratorios de ciencias de la Preparatoria “Benito Juárez” y la cancha de fútbol rápido ubicada
en la zona deportiva de CU.

Es importante señalar que la infraestructura educativa se construyó en apego a la normatividad vigente,
cumpliendo las especificaciones técnicas adecuadas y las reglas de adjudicación. A lo largo de la gestión, se
licitaron 21 obras conforme la normatividad estatal y 12 de acuerdo con la normatividad federal y todas ellas se
publicaron en Compranet.
Por otra parte, en el periodo que se informa se realizaron las actualizaciones de nomenclatura en unidades
académicas y dependencias administrativas, que tuvieron cambios tanto de uso como de capacidad, se colocaron
conjuntos de señalética en unidades académicas nuevas y se realizó la actualización en todas las áreas de las
dependencias administrativas.
Asimismo, se cambió la nomenclatura de los edificios de las secciones regionales de las preparatorias, ya que la
mayoría de los inmuebles son compartidos para el uso de otras escuelas y facultades, lo que ocasionaba
dificultades para realizar la programación académica. De ahí que se generó una nomenclatura genérica, utilizando
las tres primeras letras de la localidad en la que se ubica la Preparatoria.
La asignación y colocación de señalética vertical con nombres en avenidas, calles y andadores de Ciudad
Universitaria, permite la identificación de las unidades académicas y dependencias administrativas a través de la
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página web donde aparecen mapas de ubicación con referencias como colindancias, circulaciones peatonales,
vialidades vehiculares y la ciclovía.
También se asignó nomenclatura y señalética horizontal en los estacionamientos de Ciudad Universitaria y del
Complejo Cultural Universitario que comparten ciertas facultades, facilitando la identificación de los espacios
disponibles para cada una, y se asignó nomenclatura y señalética en los cinco Complejos Regionales.
Todo lo anterior facilita la ubicación de inmuebles a la comunidad universitaria y los usuarios en general, además
de contribuir a la buena administración de las Unidades Académicas y a la imagen institucional.

Sistema Bibliotecario
El Sistema Bibliotecario BUAP continúa consolidándose a través del crecimiento de infraestructura, tanto en
planta física como en acervo, previendo la creación y remodelación de espacios, así como el mantenimiento de
los servicios bibliotecarios, en ambientes en donde las actividades académicas, las áreas de esparcimiento y
entretenimiento, se conjugan para brindar servicios de calidad a nuestros usuarios, haciendo de estos sitios un
espacio social y de inclusión.
Este sistema se integra por 68 espacios: Biblioteca Central Universitaria, dos Bibliotecas de Área, 18 de Unidades
Académicas, 13 de Complejos Regionales de Nivel Superior, 16 de Unidades Académicas de Nivel Medio Superior,
cinco de Institutos de Investigación, cinco de Posgrado, cuatro Especiales, una Biblioteca de Fondo Antiguo, la
Unidad de Aprendizaje y Recursos de Información (UARI) y dos Salas de Lectura. En el periodo que se informa, se
atendió en estos espacios a 5 millones 380 mil 471 usuarios, lo que representa un incremento del 1.5 por ciento
en comparación al año anterior.
A fin de brindar atención pertinente a la comunidad universitaria, se dio paso a la reestructuración de espacios
bibliotecarios, algunos de los cuales se reubicaron para facilitar el acceso a los usuarios; este proceso incluyó la
creación de la biblioteca del Complejo Regional de la Mixteca, sede Izúcar de Matamoros; la biblioteca
“Macuitxochilt” de la Facultad de Artes; y el Claustro del Eco Campus Valsequillo.
Para atender los requerimientos de información de los usuarios, contamos con un acervo de 446 mil 342 títulos
en 773 mil 21 volúmenes de libros impresos; 40 sistemas de información en línea con 110 bases de datos, que
apoyan a los programas educativos de la institución; acceso a 81 mil 742 libros electrónicos, 51 títulos de revistas
científicas impresas y un repositorio institucional con 51 mil 889 títulos en la Tesiteca digital.
En el marco del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa se adquirieron 4 mil 382 títulos con 11 mil
575 volúmenes, beneficiando a la comunidad universitaria de 62 programas educativos en 47 Unidades
Académicas, y una matrícula de 71 mil 15 usuarios potenciales de nivel medio superior, superior y de Posgrado.
Destaca la inversión de un millón 211 mil 570 pesos para la actualización de las colecciones bibliográficas en la
Biblioteca Central Universitaria, atendiendo primordialmente áreas temáticas de programas educativos que
registraban insuficiencia de material documental.
A través del sistema administrador Millennium, se realizaron 717 mil 203 transacciones que incluyeron
préstamos, devoluciones, renovaciones y reservas de material bibliográfico, cifra que incrementó en 75 por ciento
respecto al periodo anterior. A la fecha, se reportan 189 mil 278 registros de usuarios, entre estudiantes,
académicos, investigadores, egresados y personal no académico, reflejando un crecimiento del 26 por ciento,
mientras que, en el catálogo de libros en línea, se realizaron un promedio 6 mil 857 consultas diarias, cifra 49 por
ciento mayor en comparación con el año anterior.
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En el periodo que se reporta se registraron 502 mil 902 accesos a los Sistemas de Información en Línea (bases de
datos), el 74 por ciento de ellos de manera remota en puntos externos a los campus universitarios; las plataformas
con mayor usabilidad fueron: EBSCO, Science Direct, Wiley Online y Springer, IEEE, Proquest, JSTOR y Vlex. Las
comunidades que registraron mayor aprovechamiento de estos recursos, fueron las Facultades de Medicina,
Ciencias Químicas, Administración, Estomatología, Contaduría y Ciencias Biológicas. Asimismo, sustentaron la
investigación en Institutos y posgrados, para la publicación de mil 319 artículos científicos indexados, a través del
Sistema SCOPUS.
Una de las tareas sustantivas del Sistema Bibliotecario es facilitar el correcto uso de los recursos de información,
tanto impresos como electrónicos, por ello se realizaron actividades de inducción a estudiantes de nuevo ingreso,
así como formación de usuarios en el manejo de recursos electrónicos a fin de que adquieran habilidades para la
búsqueda y recuperación de información que apoye sus actividades académicas y de investigación. Con ese
propósito se llevaron a cabo 96 sesiones atendiendo a 5 mil 835 estudiantes de nuevo ingreso, y 109
capacitaciones para 3 mil 309 estudiantes y docentes de Licenciatura y Posgrado.
Por otra parte, cabe mencionar que la Dirección General de Bibliotecas obtuvo la certificación del proceso
“Gestión de Recursos y Servicios de Información” conforme a la Norma ISO 9001:2015, que implica la mejora
continua a través de servicios bibliotecarios básicos, especializados y de extensión, el crecimiento y actualización
de los acervos, así como el desarrollo de competencias en el personal bibliotecario y el apoyo a las Unidades
Académicas en los procesos de evaluación y acreditación, que permiten elevar la calidad de los programas
educativos de la universidad.
De hecho, la dependencia participó en las acreditaciones y evaluaciones de 56 programas educativos de 34
Unidades Académicas, mediante la emisión de reportes y la atención a los evaluadores en visitas in situ,
proporcionando información relevante sobre el sistema bibliotecario, recursos de información impresos y
electrónicos, servicios e infraestructura que apoyan las actividades de docencia, investigación y extensión de la
cultura.
La Biblioteca Central Universitaria considerada un referente nacional, registró una afluencia anual de 2 millones
408 mil 635 visitantes, y registró 359 mil 652 préstamos y devoluciones de libros, 65 mil 71 operaciones en salas
de cómputo, 7 mil 68 horas de uso de cubículos, y 6 mil 989 servicios en el área de tiflotecnia.
De igual manera, fue sede de 250 actividades, incluidas presentaciones de libros, conciertos y exposiciones, así
como 19 talleres para la formación integral del estudiante.
Sobresale la realización del 4o Encuentro de Autores de Cómic, que tuvo una afluencia aproximada de 30 mil
visitantes y la participaron más de treinta autores e ilustradores del cómic nacional, como Jours de Papier, Hugo
Aramburu, Raúl Valdés, José Quintero, Augusto Mora, Jonathan Rosas, Axur Eneas, Alejandra Games, Pavel
Ortega, El Dee y Palmira Campaña, por mencionar algunos.
Con más de 2 mil actividades de fomento a la lectura para universitarios de nivel superior, medio superior, niños
y público en general, en cumplimiento a la responsabilidad social universitaria, se realizaron caravanas de lectura
en el área de Pediatría del IMSS “La Margarita”; la Casa Cuna “Juan de Palafox y Mendoza”; la colonia Cerro del
Márquez; la junta auxiliar de San Miguel Canoa; el Tianguis “Rivera Anaya”, la colonia Emiliano Zapata, de Cholula;
el Barrio de San Martín Huaquechula, en Izúcar de Matamoros; la Casa de Cultura Comunal de San Martín
Alchichica, Izúcar de Matamoros; la Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc y la colonia Nicolás Bravo en Tehuacán.
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La Dirección General de Bibliotecas mantuvo comunicación con los usuarios a través de Facebook, con 58 mil 281
fans; Twitter, con 6 mil 941 seguidores; y la página web, que recibió en el periodo 758 mil 187 visitas. En esta
página, el servicio “Ayuda en Línea” atendió las dudas y comentarios de 5 mil usuarios, además de ofrecer
tutoriales sobre el uso de sistemas de información en línea y videos sobre servicios y eventos bibliotecarios.
Como parte de la vinculación institucional, la DGB participó en actividades de redes de colaboración tales como
la Red de Instituciones Mexicanas para la Cooperación Bibliotecaria (Grupo Amigos), Red de Bibliotecas de la
Región Centro Sur de ANUIES (REBICS), Red de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades del Centro (RESBIUC),
Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior (CONPAB-IES). También
asistió al III Encuentro Nacional de Bibliotecas Certificadas de Educación Superior (BICIES), con la ponencia
“Servicios Bibliotecarios y su contribución a los Indicadores Institucionales: caso Sistema Bibliotecario BUAP", y al
XXX Coloquio Internacional de Bibliotecarios en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco.

Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones
La Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DCyTIC) realizó acciones y
proyectos para el desarrollo y modernización de la infraestructura tecnológica de la universidad, encaminados a
ofrecer más y mejores servicios a la comunidad institucional.
Dichas actividades se orientaron a brindar servicios escalables, tolerantes a fallos, seguros y de calidad, buscando
la innovación, mejora tecnológica y la eficiencia en el uso de los recursos, así como a ofrecer respuestas y
soluciones a múltiples demandas del mercado, de las empresas, organizaciones sociales, el gobierno y los sectores
relacionados con la educación, la economía, la salud y la sustentabilidad.
La DCyTIC enfocó esfuerzos en la mejora de los servicios de la red de voz, datos, video vigilancia y centro de datos,
en la cual concurren diariamente un promedio de más de 90 mil dispositivos que hacen uso de los distintos
servicios de conectividad, para garantizar su administración eficiente y segura, así como para reducir la brecha
tecnológica.
Para ello se realizó una reingeniería de la red de voz, datos y video que permite incrementar la seguridad,
escalabilidad y disponibilidad de la red y por consecuencia crear una red tolerante a fallos. Además, está en
proceso la renovación tecnológica del 70 por ciento de la red inalámbrica y cableada, así como la creación de
políticas de seguridad y acceso, para minimizar los riesgos y vulnerabilidades de seguridad.
También se actualizó el sistema de telefonía IP a la última versión estable que se compone de una red de más de
3 mil teléfonos y múltiples sistemas de gestión centralizada con redundancia, que permiten un alto nivel de
servicio y se implementó un sistema de Contac Center, el cual se compone de agentes y supervisores para apoyar
telefónicamente a la comunidad universitaria en cualquier problema que pueda existir con respecto a las
tecnologías de la información.
La red de video vigilancia de Ciudad Universitaria, el área de la Salud y la zona Centro, que es operada por la
Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU), incrementó su demanda de ancho de banda, por lo que se
renovó su tecnología con 85 switch que soportan las más de 750 cámaras existentes, logrando una conectividad
interna a velocidades de 10G.
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Asimismo, se generó una nube privada con capacidad de soportar todos los servidores y aplicaciones de la
institución de forma segura y redundante, para garantizar una alta disponibilidad. Esto permitirá que
gradualmente se puedan centralizar todos los servidores y aplicaciones con los que cuentan las unidades
académicas y dependencias administrativas. Actualmente se realizan de forma automática respaldos
incrementales a disco y cintas magnéticas hasta por 600 TB, además de recuperación ante desastres. Para
soportar la operación de servidores y aplicaciones a nube privada cuenta con una capacidad de 140 TB de
almacenamiento y poder de cómputo de 192 cores de procesamiento, así como 1TB de memoria RAM.
Para mejorar la infraestructura tecnológica de redes y seguridad informática perimetral que soporta los servicios
de red de las unidades regionales, se instalaron sistemas de seguridad perimetral con 9 firewalls de nueva
generación que permiten generar redes cifradas a través de internet llamadas VPN para interconectar de manera
directa la red central de Ciudad Universitaria (CU) con las redes de los Complejos Regionales.
Disponemos de un sistema de seguridad con capacidad de monitorización de 500 dispositivos, tales como equipos
de telecomunicaciones, servidores y aplicaciones, que permiten obtener datos que los administradores pueden
analizar y recuperar con un menor tiempo de disrupción, además de generar alertas en tiempo real de cualquier
falla o las posibles fallas que pudieran presentarse.
Asimismo, para impulsar y fortalecer el desarrollo con equidad y calidad de los Complejos Regionales, a través de
la actualización de su infraestructura tecnológica se les dotó de enlaces de Internet que van de los 10 Mbps a los
550 Mbps, lo cual representa una acción fundamental para que puedan disponer de los mismos servicios de
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) que se tienen en la ciudad de Puebla.
En cada una de las sedes de los Complejos Regionales y en la Zona Metropolitana de la ciudad de Puebla, se
cuenta con un equipo NGFW (Firewall de próxima generación) o un router con módulo de seguridad que protegen
el perímetro de la red, que ofrecen seguridad para los usuarios de internet, los servidores, las redes internas y a
los usuarios conectados en contra de virus y ataques cibernéticos.

Lugar
Complejo Regional Norte
Complejo Regional
Nororiental
Complejo Regional Centro
Complejo Regional
Mixteca
Complejo Regional Sur
Unidad Académica San
Martín Texmelucan
Ingeniería Agrohidráulica
(Teziutlán)
Unidad Académica
Tlatlauquitepec

100%

Velocidad
de internet
simétrico
90 Mbps

100%

175 Mbps

100%

550 Mbps

100%

160 Mbps

100%

50 Mbps

100%

20 Mbps

100%

10 Mbps

100%

10 Mbps

%
Conectividad

Red inalámbrica,
cableada y de
telefonía IP
Sí
Sí

Número
de
usuarios
1,300
3,500

40%

Sí
Sí

2,700

63%

1,100

83%

Sí
Sí

2,900

43%

200

30%

80

0%

70

0%

Sí
Sí

Cobertura
Wifi
27%
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Unidad Académica
Tecamachalco Posgrado
Preparatoria
Tecamachalco
Preparatoria “Simón
Bolívar” Atlixco
Eco Campus Valsequillo
Área Metropolitana
Área CCU
Área CU
Área Centro

100%

20 Mbps

100%

20 Mbps

100%

50 Mbps

100%
100%

100 Mbps
150 Mbps

100%
100%
90%

1 Gbps
10 Gbps
1 Gbps

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

1,300
1,300

0%
10%

1,600

100%

200
10,000

100%
45%

3,600
50,000
6,700

40%
40%
50%

Fuente: Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Para asegurar la continuidad de los procesos institucionales y reducir cualquier incidente con los equipos de
soporte de los Centros de Procesamiento de Datos de la DCyTIC y el Laboratorio Nacional de Supercómputo del
Sureste (LNS), se contrataron los siguientes mantenimientos preventivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transformador de 300 KVA tipo K1
Transformador tipo K-20 de 300 KVA
2 plantas de 300 KW
4 AA-P
2 UPS de 160 KVA
1 planta de 150 KW
3 AA-P
1 UPS de 80 KVA

Adicionalmente, se realizó un estudio de la calidad del suministro eléctrico y consumo del Centro de
Procesamiento de Datos (CPD) y se adecuaron los sistemas de aire acondicionado de precisión para mejorar la
disponibilidad y obtener una mejor tolerancia a posibles fallos.
A fin de promover una gestión universitaria profesional e innovadora que garantice las condiciones óptimas para
el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, se han desarrollado e implementado
soluciones de software para contribuir al logro de los objetivos de las dependencias universitarias y unidades
académicas, utilizando lo último en lenguajes de programación y plataformas informáticas.
Entre de las aplicaciones que se desarrollaron, se encuentra el Sistema de control documental del SIGI, el manejo
de citas de proveedores de DAPI, la aplicación para lectores ópticos de Patrimonio, el sistema de Plan Anual e
informe docente, el sistema de administración de recursos federales PFCE, el registro de aspirantes de la Facultad
de Enfermería, el manejo de recursos Prodep, el registro y seguimiento del servicio de optometría del Hospital
Universitario (HUP) y la administración de diplomados por dependencia.
Adicionalmente se realizaron actualizaciones al cuadro básico de medicamentos del HUP, pagos referenciados, la
administración de solicitudes de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Servicio Social, Círculo
Infantil y Trabajo Social del HUP.
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Como parte de la optimización de los recursos, la DCyTIC ha creado soluciones y sitios web con tecnologías de
código abierto (open source), así como diversas Apps móviles, todas ellas responsivas, y que pueden visualizarse
en smartphone, tablets, laptops o equipos de cómputo, permitieron el acceso a horarios, resumen curricular,
historial académico, calendario escolar, adeudo de libros, mapas de CU, transporte universitario, noticias y
convocatorias.
En términos generales la DCyTIC ha contribuido con más de 30 aplicaciones para mejorar la eficacia de funciones
específicas de las dependencias administrativas y unidades académicas de la institución. También se han
implementado más de 40 mejoras al ERP BANNER para beneficio de los procesos institucionales de estudiantes,
finanzas y recursos humanos.
De esa manera, se atendió la el proceso de reinscripción Primavera 2017 y Otoño 2017 para los niveles de
Licenciatura y Posgrado, en su Modalidad Semestral y Cuatrimestral; la evaluación docente en línea Primavera
2017 y el Interperiodo 2017, y se implementó el acceso a la encuesta por nivel de estudios en momentos
diferentes y el acceso a los resultados de evaluación docente desde BANNER Self Service; la reinscripción
Interperiodo 2017 en su modalidad semestral y cuatrimestral; la reinscripción Ciclo Anual 2017-2018 para el nivel
de Preparatoria; y la Admisión 2017 y la Admisión por revalidación para el nivel Preparatorias 2017.
También se realizaron pruebas piloto con las Facultades de Ciencias de la Computación, Ingeniería Química,
Arquitectura y Lenguas para la selección de materias; se implementaron reportes para tutores, bajas de
estudiantes, planta académica, matrícula de estudiantes, seguimiento a la reinscripción, búsqueda de estudiantes
tutorados, y reporte de selección de materias en BANNER Self Service, y se apoyó a la Vicerrectoría de Docencia
con la generación de consultas para la aplicación Web del proyecto de trayectorias escolares.
En otro orden de ideas, la dependencia brindó mil 233 servicios de soporte y apoyo técnico en distintos ámbitos
de hardware, software, redes, telefonía y consultoría a diversas dependencias y unidades académicas, además
de instalar mil 85 computadoras PC y 428 teléfonos.
Con el propósito de ofrecer un punto de contacto, donde administrativos, académicos y alumnos puedan resolver
incidencias o problemas en el uso de las TIC, se instaló la Mesa de Servicios de DCyTIC, que registra las solicitudes
para atenderlas de forma ordenada, además de que genera una base de datos propicia para la mejora, innovación
y sustentabilidad. Desde su creación, la Mesa recibió mil 824 solicitudes destacando las relacionadas con el alta
de dispositivos en RIU-BUAP, los correos electrónicos y el soporte técnico.
Contar con recursos humanos capacitado para que se obtenga el mayor beneficio de la infraestructura
tecnológica es indispensable, por lo cual personal de la DCyTIC está capacitado en ISO 9001, ISO 27001 e ICREA,
y certificado en ITIL, CommScope, Cisco, NX NASTRAN SIEMENS, SonicWALL, Oracle, VMware, Microsoft, Java,
SCRUM y Fujitsu.
Además, como parte del Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI), la DCyTIC, refrendó su certificación bajo
la Norma ISO 9001-2015, mientras que 60 por ciento del personal de la dependencia cursó y obtuvo la
certificación de en el Estándar de Competencia de Prestación de Servicios de atención a clientes.
Laboratorio Nacional de Supercómputo
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El Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México (LNS) es un centro de excelencia del CONACyT,
de competencia internacional y altamente especializado, para apoyar la investigación científica de frontera, la
innovación y el desarrollo, además de contribuir en la formación de capital humano de calidad, cuyos procesos
estratégicos están certificados bajo la Norma ISO 9001-2015.
Como resultado de las convocatorias 2017 del LNS, dirigidas a la comunidad científica, se aceptó un total de 99
proyectos después de la evaluación correspondiente, de los cuales 29 son nacionales y 70 del Consorcio UDLAPINAOE-UNACH-BUAP. Las áreas de investigación que se atienden actualmente son: Física teórica, Física
estadística, Física matemática, Física de altas energías, Química cuántica, Bioquímica, Biología, Fisiología,
Cosmología, Geociencias, Ciencia de materiales, Ciencias computacionales, Ciencias sociales, Educación, Medio
ambiente, así como Artes plásticas y audiovisuales.
En el periodo que se informa se fortaleció la capacidad de almacenamiento de la supercomputadora del LNS,
incrementando el número de nodos gordos, a fin de aumentar el rendimiento de aplicaciones demandantes de
RAM local. Además, se extendió la capacidad de almacenamiento global adicionando 120 discos duros de 4 TB
(480 TB en total) y se adquirió un servidor para visualización de resultados de tipo Celsius N740 con un monitor
de 70” de resolución 4K.
Por otra parte, se adquirió un nuevo clúster con tecnología Knights Landing, última generación de procesadores
Intel, el cual cuenta con un total de 3,060 cores de cálculo, con lo que se ve incrementada en un 50 por ciento la
capacidad de cómputo científico en este laboratorio.
También se robusteció la capacidad para realizar back ups y almacenar grandes volúmenes de datos en nuestro
CPD, mediante la adquisición de un Robot Cintas compacto, el cual tiene una capacidad de 450 TB sin compresión
y de 900 TB con compresión. Se sumaron al soporte un Servidor 2510 y tres servidores 2530 para un mejor acceso
de los usuarios a la plataforma, así como para la diversificación de los servicios.
Se renovaron licencias y se adquirieron nuevas en lo relativo al software para investigación que ofrece el LNS a
los usuarios de consorcio, tales como Comsol, Mathematica, Matlab, Spartan, Sued, Atomix y Scröedinger, por
mencionar algunas; adicionalmente se adquirió el software de gestión Bright y se nuevos programas de Open
Source para el desarrollo de los proyectos de investigación de los usuarios.
Como participante del proyecto del Gran Telescopio Milimétrico (GTM) en combinación con el INAOE y UNAM,
este laboratorio captó fondos para mejorar el sistema de comunicaciones de TI entre el LNS y la DCyTIC con la
adquisición de una tarjeta F3 (CISCO) de 48 puertos de fibra óptica con capacidad de hasta 10Gbps.
La BUAP es la primera universidad en el estado de Puebla en ofrecer servicios de Supercómputo, desarrollo de
aplicaciones, centro de datos, asesoría especializada, capacitación y soluciones TIC de alta calidad tecnológica
para los sectores de gobierno, industria privada y la academia.
En el último año, se establecieron vínculos con la empresa mexicana Kimeca.NET, líder en el diseño y desarrollo
de nuevos productos, que cuenta con certificación para capacitación en Abaqus, CATIA, DELMIA, ENOVIA, Fe-safe,
Isight, TOSCA y SIMULIA, por lo que debido a su continuo uso en estas plataformas celebró un contrato para el
uso de horas core en HPC para simulación avanzada que consiste en un arreglo de supercómputo con 14 mil 650
horas núcleo en un nodo thin para simulación en paralelo.
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Asimismo, se firmó un convenio de trabajo colaborativo con la empresa Teknologi, a fin de desarrollar un proyecto
de software con inteligencia artificial para obtener recursos del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del
CONACyT.
Otras empresas y dependencias gubernamentales con las que iniciamos propuestas de negocio son Paradigm,
Volkswagen de México, Imagica, Faurecia, CIBIOR (Centro de Investigación Biomédica de Oriente IMSS), DGTVE,
Car Partner INC, Green Data, On hand (Nappa Group), Factureya, Conectividad Mixteca, SECTUR, y CAPUFE.

Transporte y Movilidad
Transporte y movilidad son servicios indispensables para la comunidad universitaria y principalmente para los
estudiantes, por lo que a través de diferentes sistemas procuramos brindarles facilidades para sus traslados.
El Sistema de Transporte Universitario (STU) que cuenta con nueve diferentes rutas y 42 unidades en la ciudad
de Puebla, dos rutas y dos autobuses en el municipio de Tehuacán y un autobús con una ruta en el municipio de
Atlixco, prestó servicio a un millón 115 mil 245 usuarios.
En Puebla, las rutas cubren trayectos desde diversos puntos estratégicos como Cuautlancingo, Héroes, Amalucan,
San Ramón, la CAPU y Maravillas hasta Ciudad Universitaria, el Área de la Salud, el Centro, el Bachillerato “5 de
Mayo”, la Preparatoria “Alfonso Calderón” y el Eco Campus Valsequillo, con una tarifa de transporte subsidiada
en 50 por ciento, de modo que los usuarios sólo pagaron tres pesos por viaje, mientras que en el caso de las
unidades regionales de Tehuacán y Atlixco, el servicio fue gratuito en apoyo a la economía de los estudiantes.
Dado que Ciudad Universitaria es el punto de confluencia de la mayoría de las rutas y donde se concentra el
mayor número de usuarios, se construyó la Terminal del STU con seis andenes, capacidad de alrededor de mil
200 pasajeros, cinco taquillas disponibles, guías podotáctiles para personas con discapacidad visual, asientos de
espera, filas para mantener orden en los andenes, espacios y rampas para discapacitados. Cuenta además con
espacio para cafetería y servicio gratuito de wifi para que los usuarios puedan conectar sus dispositivos móviles.
Con acceso y salida por fuera de Ciudad Universitaria, para evitar el tránsito vehicular al interior del campus, la
obra incluye una estancia para los operadores, patio de resguardo y encierro de unidades, caseta de vigilancia,
sistema de video vigilancia y alarmas, así como un sistema de monitoreo GPS que permite verificar y controlar el
cumplimiento de las corridas establecidas y los horarios de los servicios programados.
En tanto, el Programa Lobobus, que presta servicio de transporte interno en Ciudad Universitaria, funcionó con
una flota de 12 autobuses, atendiendo a 2 millones 252 mil 442 usuarios para que pudieran trasladarse de manera
gratuita a realizar diferentes actividades en unidades académicas, administrativas, culturales y deportivas.
La ruta única del Lobobus se cubre sin transbordos ni tiempos de espera entre rutas y un servicio con frecuencia
de cada cinco minutos, de 6:40 a 22:30 horas. También cuenta con sistema de GPS para el rastreo de las unidades
y control del servicio.
El Programa Lobobici es un sistema de bicicleta compartida que dispone de mil 445 bicicletas y 12 kilómetros de
infraestructura ciclista en Ciudad Universitaria, el área Atlixcáyotl y el Parque Lineal. En el periodo que se informa
se realizaron 77 mil 861 préstamos de bicicletas en un horario de 6:30 a 19:15 horas, destacando el apoyo de 200
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alumnos becarios en la prestación de este servicio y también en la elaboración de un software propio para la su
operación.
Lobolancha brinda un servicio recreativo, disponiendo para ello de 10 lanchas de remos y 10 de pedales. En el
último año, integrantes de la comunidad institucional solicitaron 3 mil 155 préstamos de las lanchas para realizar
paseos en el lago de Ciudad Universitaria.
Finalmente hay que mencionar que, para asegurar la eficiencia y calidad de los servicios, desarrollamos un
software y un hardware para mejorar la operación de los programas de transporte y movilidad, y disponemos
padrón de vehículos de los miembros de nuestra comunidad, una App móvil para infracciones a quienes no
respetan la señalética, un dispositivo automatizado para Lobobici y control de accesos a Ciudad Universitaria.
Adicionalmente, en colaboración con la Subsecretaría de Transporte y Movilidad del gobierno estatal, las
Secretarías de Movilidad, de Infraestructura y Servicios Públicos, y de Seguridad Pública y Tránsito Municipal así
como el Instituto Municipal de Planeación se elaboraron proyectos de movilidad segura, en las inmediaciones de
Ciudad Universitaria y se realizaron gestiones con el gobierno estatal con la finalidad de mantener el convenio de
colaboración que permite otorgar un 50 por ciento de descuento en el servicio de RUTA a los estudiantes,
inclusive para la nueva Línea 3 de dicho sistema.

VINCULACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
La responsabilidad social de la universidad, adquiere particular relevancia frente a las brechas de desarrollo
nacional y los complejos escenarios mundiales.
Corresponde a las instituciones de educación superior brindar a los jóvenes conocimientos, pero también valores
y competencias, para que el saber se transfiera y aplique con un claro sentido ético, de equidad y respeto.
La misión de la universidad debe imbuirse de esos propósitos para lograr que el conocimiento que genera y los
estudiantes que forma, aporten verdaderamente a la transformación de la sociedad, a la convivencia armónica y
al progreso de la población.
Una vez que obtuvimos, en 2015, la certificación en Responsabilidad Social Universitaria conforme a la Norma
WORLDCOB CSR:2011.2. y tras la firma de adhesión a la Red Mexicana del Pacto Mundial de la ONU, nos
comprometimos a implementar los 10 principios y 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, por
lo que adoptamos la estrategia del Modelo de Gestión del Pacto Mundial, conformando con ello la “Red de
Voceros y Voceras RSU” de la institución.
Esta Red la integran 60 voceros, de ellos, 10 de sedes regionales, 20 de unidades académicas, 20 de dependencias
administrativas, cuatro de Institutos y seis de Preparatorias, quienes permanentemente informan sobre las
acciones realizadas en apoyo al Pacto Mundial. Adicionalmente se realizaron dos cursos de capacitación, 15
asesorías personalizadas y tres visitas a dependencias y unidades académicas, con el fin de difundir el instructivo
de RSU.
Dar a la responsabilidad social una dimensión territorial, nos convoca a identificar las necesidades del espacio
que habitamos, reconociendo a los demás como personas intrínsecamente merecedoras de un trato digno.
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Esto implica darnos cuenta que todos tenemos derechos pero también deberes que cumplir y, en la medida en
que seamos capaces de reconocernos en los otros, podremos construir una sociedad más solidaria y justa.
El propósito, en todos los casos, es avanzar hacia una nueva relación con el ecosistema, la cual también implica
desarrollar un nuevo modelo de relaciones humanas, más armónicas, tolerantes y pacíficas.
Como Coordinadora en México de la Zona 1 del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el
Caribe, la BUAP suscribió el Manifiesto de Cartagena y refrendó su compromiso de seguir trabajando en favor de
la extensión social de la educación superior y el cumplimiento de su responsabilidad territorial.
Dicho manifiesto es resultado de un vasto diálogo entre especialistas de numerosas universidades de la región,
destacando el papel de las instituciones en la generación de conocimiento, pero, sobre todo, en la transferencia
de éste mediante prácticas sociales, contribuciones a las políticas públicas de desarrollo y apoyo a la
transformación social.
Asimismo, ratificó los acuerdos del foro regional celebrado el año pasado en Cartagena de Indias, Colombia, que
reconocen a la educación como un bien público y a su responsabilidad social como una actividad transversal en
las funciones sustantivas de las universidades.
El Centro Universitario de Servicios, recientemente inaugurado, nos permite ampliar nuestros vínculos con los
sectores sociales y productivos, pues ofrece apoyo para la realización de estudios de impacto ambiental y de
calidad del agua, la determinación de riesgos, técnicas agrícolas y elaboración de lombricomposta, capacitación
para el trabajo asesoría y desarrollo de proyectos y soluciones tecnológicas, así como innovación y transferencia
de conocimiento.
También brinda asesoría jurídica, fiscal y financiera, además de apoyo académico en diversas asignaturas a
estudiantes de cualquier sistema educativo, y cursos de educación continua.
De hecho, toda persona que tenga una idea, un proyecto o una innovación y requiera apoyo para ponerla en
marcha, puede acudir a este centro en busca de ayuda; igualmente lo podrán hacer quienes necesiten asesoría
para llevar a cabo diversas actividades productivas, o bien quienes deseen estudiar, actualizarse y mejorar sus
perfiles profesionales o laborales.
En este centro existen áreas para la impartición de cursos y talleres del Programa 50 y Más, que ha tenido gran
aceptación y a poco tiempo de haber iniciado registra una creciente demanda por parte de los adultos mayores.
Asimismo, dispone de consultorios de estomatología, salud sexual y reproductiva, podología, reflexología y
medicina veterinaria, entre otros, y cada una de las áreas de conocimiento de la universidad dispone en ese
inmueble de oficinas para ofrecer servicios diversos a la población.
En suma, el Centro Universitario de Servicios está llamado a convertirse en un punto de encuentro y vinculación
entre la universidad y la población, en un espacio en el que se compartirán experiencias y se favorecerá la
multiplicación del conocimiento; en un sitio en el que los ciudadanos podrán encontrar respaldo solidario,
orientación y oportunidades de aprendizaje.
Sustentada en el principio de educación permanente, la Educación Continua promueve la formación,
actualización, capacitación y la certificación de competencias en diversos campos del saber a lo largo de la vida,
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con el fin de contribuir a la atención de problemas emergentes del entorno, mediante la aplicación de enfoques,
saberes, métodos, técnicas y procedimientos de frontera.
De ahí que la educación continua sea espacio de encuentro entre el saber y las prácticas sociales, en la medida
en que posibilita la superación de las diferencias entre los que poseen y saben utilizar información y
conocimientos y aquellos que, aun teniéndolos, carecen de las herramientas necesarias para utilizarlos.
En el periodo que se informa se realizaron 530 actividades, incluidos cursos, cursos-taller, talleres, diplomados,
seminarios, foros, jornadas, simposios, congresos, conferencias, cátedras y encuentros, en los que participaron
un total de 7 mil 693 personas y 660 docentes.

Innovación y Transferencia de Conocimiento
Los avances en materia de innovación y transferencia del conocimiento se corresponden con la visión que
tenemos en la universidad para que los beneficios del saber en sus diferentes disciplinas, se reflejen, sean
palpables y generen alternativas a los múltiples desafíos de nuestro tiempo, así como oportunidades de
desarrollo.
Estamos convencidos de que la mejor expresión de los saberes es aquella que aporta progreso, herramientas,
mejores competencias y posibilidades de bienestar, y eso sólo se logra cuando el conocimiento se traslada a la
industria, al campo, a la medicina, a los sistemas de seguridad y a todos los ámbitos en los que el ser humano lo
necesita.
Si bien la investigación, tanto básica como aplicada, registra un acelerado avance que se traduce en mayor
número de patentes e ideas aplicables a la solución de problemas de los diferentes sectores sociales y
productivos, existen escollos para su escalamiento y para que el resultado del conocimiento quede,
efectivamente a disposición de quienes lo necesitan.
En respuesta a ese desafío, el Centro Universitario de Vinculación y Transferencia de Tecnología (CUVyTT)
inauguró su Maker Zone, un área para el diseño y desarrollo de prototipos, donde se puede probar su
funcionamiento, lo cual permite hacer efectiva la transferencia de conocimiento y asegurar la pertinencia de lo
que se genera en la universidad.
Dicha área está disponible para todas las disciplinas y cuenta con maquinaria y herramientas tales como
impresora 3D, equipo de torno y fresado, control numérico por computadora, drones, controladores lógicos
programables (PLC), hardware y software para realidad aumentada y virtual.
Entre los primeros prototipos fabricados por los universitarios en esta área, se cuentan un brazo robótico y drones
adaptados para diferentes propósitos, entre ellos, el monitoreo de la contaminación del río Atoyac, proyecto que
se lleva a cabo en colaboración con el municipio de Puebla.
Cabe destacar que la Maker Zone aumenta la capacidad para el diseño de prototipos y automatización, por lo que
los estudiantes pueden desarrollar en ella desde la idea y el diseño, hasta la programación de tarjetas y circuitos.
Asimismo, pueden materializar sus conceptos a través de la impresión 3D y el maquinado en madera, polímeros
y metales, entre otros materiales.
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Es así como estamos alcanzando una verdadera aplicabilidad del conocimiento y estamos en condiciones de
generar respuestas viables a los requerimientos de la sociedad.
En la BUAP valoramos las tareas de extensionismo como un instrumento para contribuir al desarrollo social y
particularmente de los grupos que más lo necesitan. Por ello, la Coordinación de Extensionismo del Centro de
Innovación y Competitividad Empresarial (CICE), apoyó a 211 padres de familia, 216 productores y 790
estudiantes de los municipios de Acatzingo, Huiziltepec, Puebla, San Andrés Cholula, Santa Isabel Cholula,
Santiago Atzitzihuacán, Zacatlán y Zoquiapan, mediante programas de educación y alfabetización, capacitación y
aplicación de adopción de la tecnología.
Entre los proyectos impulsados gracias a la participación de 397 extensionistas universitarios, podemos
mencionar la creación de una empresa rural de maíz pozolero a cargo de mujeres de San Mateo Coatepec, que
hasta hace poco dependían de las remesas que le enviaban los migrantes, y que ahora empacan el grano al alto
vacío y lo venden en toda la república.
Casos similares son los de las productoras de chocolate artesanal “Doce Reinas”, producto que ya se venden en
todo el estado, y el avance de la planta de chía “Surcos Prodigiosos”, así como el combate a la plaga del pulgón
amarillo que afectaba la producción de sorgo.
Estos logros revelan el impacto de la labor de los extensionistas de la BUAP en el mejoramiento de diversos
procesos productivos y, también, que los habitantes de las comunidades, y muy señaladamente las mujeres,
pueden ser verdaderos emprendedores y escalar la producción y comercialización con apoyo de estudiantes de
diferentes carreras, quienes les ayudan a organizarse, a mejorar sus procesos y a dar valor agregado a sus
productos.
Asimismo, destaca la labor de los extensionistas en la en la comunidad de San Juan Tejupa, que se caracteriza por
su alta expulsión de jóvenes hacia Estados Unidos, donde se puso en marcha el Modelo 4´s, programa que genera
automotivación y sentido de pertenencia, al brindar capacitación y asesoramiento a niños y adolescentes a partir
de cuatro premisas: saber, sentir, servir y mantener la salud.
El modelo se desarrolló entre los alumnos de la Telesecundaria “Jesús Alonso Flores” capacitándolos para
identificar plagas y mejorar el cultivo del huerto escolar, lo que les permitirá llevar ese conocimiento a sus hogares
y, sobre todo, contar con habilidades para desarrollar posteriormente actividades agrícolas en sus lugares de
origen, en vez de migrar.
Frente a los buenos resultados del extensionismo universitario, nos proponemos generar sinergia con el CUVyTT,
para poner al alcance de las comunidades atendidas, recursos tecnológicos que den mayor valor agregado a sus
productos.
De esta manera, en cumplimiento de la responsabilidad social de la universidad, podremos ampliar los apoyos a
las poblaciones rurales y los beneficios de la transferencia del conocimiento.
Por otra parte, a través de la Oficina de Comercialización de Tecnología que se encuentra alojada en el CUVyTT,
se han registrado 107 solicitudes de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que
coloca a la universidad en el tercer lugar nacional en solicitudes de patentes, sólo detrás de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
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Como resultado de la convocatoria emitida por el Fondo Sectorial de Innovación de la Secretaría de Economía y
el CONACyT, la mencionada Oficina logró mantener su certificación como Oficina de Transferencia de Tecnología
(OTT) por dos años más a partir de agosto de 2017.
Este logro confirma el buen resultado de la comercialización y transferencia tecnológica de los desarrollos
generados, así como la vinculación de los inventores con las empresas. Tal es el caso de la Fábrica de Software
del CUVyTT que diseñó y desarrolló la plataforma informática para el proceso de reconocimiento de OTT´s en
México, contando con recursos del Fondo de Innovación (FINNOVA) del CONACyT.
Al respecto, cabe mencionar que para contribuir a la creación del Ecosistema Universitario de Innovación y
Emprendimiento (ECUNIE) mediante la integración social de unidades académicas y administrativas de la
comunidad universitaria, y para la generación de proyectos de emprendimiento innovadores, el H. Consejo
Universitario se aprobó el programa de Especialidad de Negocios en Base Tecnológica, que se impartirá en alianza
con Oxford University Innovation a partir de enero de 2018, con una duración de 11 meses, y que tendrá impacto
en el personal de las 57 Oficinas de Transferencia de Tecnología certificadas en el país.
En tanto, el padrón de consultores de la Dirección de Innovación y Transferencia del Conocimiento (DITCO) se
actualizó y cuenta con 73 miembros registrados, que son el sustento para desarrollar consultoría y proyectos con
la industria, entre ellos ocho del Programa de Estímulos a la Innovación del CONACyT.
El personal del CUVyTT ha participado activamente en la formación de recursos humanos con perfiles técnicocientíficos, haciendo difusión de la ciencia en congresos, evaluando tecnologías e incluso ayudando a desarrollar
nuevas tecnologías y prototipos en colaboración con los estudiantes, lo que ha dado como resultado la solicitud
de 17 patentes y 21 artículos científicos.
El área de Investigación Aplicada del CUVyTT, ofreció 78 servicios y llevó a cabo el Estudio integral de ubicación
óptima de sitios de disposición futura de rellenos sanitarios a nivel regional, considerando aspectos físicos,
ecológicos y socioeconómicos, así como la segunda etapa del proyecto PEI 2017 para el diseño, desarrollo,
fabricación y prueba de un nuevo modelo de turbina de vapor hecha en México, con un diseño capaz de soportar
desde 100hp hasta 1500hp,
A su vez, el área de Ingeniería elaboró estudios de impacto social para ocho estaciones de servicio ubicadas en
Mérida, Yucatán; un estudio de fotointerpretación de la cuenca de los ríos Atoyac y Alseseca, en Puebla; la
manifestación de impacto ambiental modalidad particular a sin riego, para estaciones de servicio E-2730, de la
ciudad de Puebla; la licencia ambiental única y el registro como generador de residuos peligrosos y de manejo
especial, para una estación de servicio en el municipio de Teziutlán, Puebla; y la caracterización de suelo
contaminado con hidrocarburo en la empresa Magna San Luis Metal Forming.
El Área de Consultoría y Fábrica de Software realizó estudios de satisfacción en el servicio de recolección de
basura de las empresas PASA y SUPSA, en la ciudad de puebla, además de ofrecer el Diplomado "Habilidades
humanas y administrativas para el gerente actual" y el curso "Identificación institucional, planeación estratégica
y marketing, red profesional de contactos y negociación".
En la BUAP buscamos fomentar la cultura emprendedora de los jóvenes y la sociedad en general, por lo cual se
llevaron a cabo cuatro programas de formación emprendedora destacando la Jornada de Emprendimiento
“Razones para ser emprendedor y no empleado” en la Facultad de Contaduría y “Emprende BUAP”, con la
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participación de 231 asistentes, de los cuales el 80 por ciento lo integraron estudiantes, académicos y
trabajadores de nuestra institución.
También hay que mencionar la planeación, diseño y ejecución del curso "Introducción al Sistema de Gestión
Empresarial”, en el que participaron 435 representantes de empresas del sector alimenticio, automotriz, servicios
financieros y logística; el curso "Introducción al Sistema de Gestión Empresarial” para estudiantes BUAP, la
Universidad Iberoamericana, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y el Instituto y
Tecnológico de Puebla, así como miembros de las empresas Mejora OTT México, Global Playerytees, Seritell,
Veritas, Human Development, IMAC de Veracruz, Audi, y el Corporativo Aduanal Especializado
En alianza con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior Sur, se elaboró e impartió el Diplomado "Gestión
Operativa del Comercio Exterior", primera generación, en el que tomaron parte tres docentes de la Facultad de
Contaduría Pública, representantes de empresas de los sectores automotriz, textil y confección, de alimentos, de
servicios y agencias aduanales.
Finalmente, hay que destacar que además de obtener nuevamente la re-acreditación por parte del Instituto
Nacional del Emprendedor de la Secretaría de Economía, como Incubadora de Alto Impacto, la universidad incubó
12 proyectos, de los cuales cinco desarrollaron proyectos de alto impacto y siete generaron unidades económicas
tradicionales y de tecnología intermedia, generando 50 empleos directos.

Servicio Social y Práctica Profesional
El Servicio Social (SS) y Práctica Profesional (PP) tienen como propósito vincular a la universidad con los distintos
sectores y brindar a los estudiantes la oportunidad de llevar a cabo actividades en las que aplican los
conocimientos y competencias adquiridos durante su formación, desenvolviéndose en escenarios reales.
El Servicio Social es una asignatura no cursativa diseñada para que el alumno colabore en el estudio y atención
de las problemáticas que se presentan organizaciones públicas, privadas y sociales, procurando construir
alternativas de solución a las mismas; mientras que la Práctica Profesional es el conjunto de actividades propias
a la formación profesional en beneficio de la aplicación del conocimiento y la vinculación con su entorno laboral
y social.
Para cumplir con estos objetivos, se tomó la decisión de incorporar el registro de la modalidad del Servicio Social
Comunitario, enfocado a la atención de los sectores de población más desfavorecidos, y restringir la realización
del SS en apoyo a personas físicas del sector privado.
En 2016 y 2017, se firmaron 83 convenios con el sector público, 87 con el sector social y 552 con el sector privado,
lo que indica que la universidad tiene una amplia presencia en este último sector, favoreciendo la incorporación
de los alumnos a la empresa.
En el periodo 2016-2017, los alumnos en servicio social fueron 4 mil 415 en el sector público; 927 en el sector
social; mil 372 en el privado; y 9 mil 141 en el universitario.
Cabe mencionar que en el marco del Programa “Pequeño amigo”, 46 alumnos de distintas licenciaturas
atendieron en los dos últimos ciclos escolares a 47 niños en condiciones de alta vulnerabilidad social, económica
y familiar, que cursan 4° y 5° año de Primaria en escuelas públicas. Este ejercicio de Servicio Social Comunitario,
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está orientado a apoyar el desarrollo de los pequeños, no sólo en lo académico, sino también en lo emocional,
cultural, social, motivacional y de comunicación.
Por lo que toca a la Práctica profesional, participaron 3 mil 546 jóvenes en el sector público; 782 en el social; 3
mil 515 en el privado; y 5 mil 254 en el universitario. Estas cifras revelan incrementos en el número de alumnos
que realizaron PP en los sectores público, privado y social, mientras que en el sector universitario el número tuvo
una ligera disminución, avanzando así en el objetivo de reducir la tendencia endógena de la actividad.
Como parte del reforzamiento de la PP, se trabajó colaborativamente con docentes-investigadores de Ciencias
de la Comunicación, Ciencias Químicas, Ingeniería y Filosofía, Psicología y con la Dirección de Recursos Humanos
y la Dirección de Educación Superior, para elaborar el Estándar de Competencia denominado “Asistencia a
Gerencia en las Organizaciones”, avalado por el Consejo Nacional de Normalización (CONOCER) que permita
capacitar a los estudiantes de Práctica Profesional y egresados interesados en competencias transversales tales
como liderazgo, negociación, comunicación asertiva y toma de decisiones, mismas que se eligieron con base en
los resultados de un estudio realizado entre alumnos de PP y sus empleadores, quienes las mencionaron como
las más importantes para conseguir y conservar un empleo.
Tanto el Servicio Social como la Práctica Profesional se sometieron a una medición del nivel de cumplimiento de
las actividades realizadas, según el perfil académico de los estudiantes. Esta evaluación, que incluyó visitas y
encuestas, revela que, en promedio, el apego a las acciones acordadas en SS es de 92.8 por ciento, y en el caso
de la PP, de 80.6 por ciento.

Centro Universitario de Participación Social
El Centro Universitario de Participación Social (CUPS) llevó a cabo actividades de trabajo comunitario y educación
social, que incluyen como programas principales las campañas de alfabetización, la creación de bibliotecas y
escuelas comunitarias, y un programa de reciente creación, “Kali: la universidad en comunidad”, que busca
integrar a universitarios de los diversos campos formativos de la nuestra institución, en favor del desarrollo de
colonias de muy alta marginación del municipio de Puebla.
La mayor parte de este trabajo se realiza gracias a la participación de estudiantes, colectivos, voluntarios y
diferentes instituciones que, de manera ética, conjunta y solidaria, buscan brindar herramientas a la población
para la solución de problemas comunes, al mismo tiempo que los participantes aprenden de su contexto y de la
realidad, practicando y aportando diferentes formas de relacionarse como sociedad.
Esta forma de trabajo ha permitido atender con los programas del CUPS a 6 mil 514 personas a través del esfuerzo
de 272 universitarios y voluntarios.
Centros Comunitarios Kali: La Universidad en comunidad
Este último año resultó muy relevante para el trabajo universitario en localidades urbanas, pues iniciamos una
nueva etapa de vinculación con grupos sociales en condición de marginación del municipio capital, mediante el
programa “Kali: la Universidad en Comunidad”, que consiste en formar centros comunitarios en algunas colonias
marginadas de la capital, con el objetivo de promover el desarrollo social y cultural del municipio de Puebla y sus
pobladores mediante la generación de alternativas de convivencia y el fortalecimiento de capacidades
organizativas y técnicas que permitan a los habitantes transformar su situación, con la participación de maestros,
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estudiantes e investigadores de la BUAP, desarrollando acciones de gestión, investigación y aplicación de
programas y proyectos que contribuyan a la solución de diversas problemáticas.
En los Centros Comunitarios Kali, se desarrollan cuatro líneas de trabajo: Educación para la vida, Salud y bienestar
comunitario, Economía social y desarrollo local, y Ciencias, deporte, arte y cultura, a través de talleres, cursos,
exposiciones y otras actividades en las que participan la BUAP, otras instituciones, colectivos y voluntariados.
Para ello, contamos con el apoyo de 57 talleristas y se logró atender a 699 personas.
Los cursos y talleres impartidos en el Kali, son resultado de los intereses y necesidades de los pobladores de las
colonias en donde están ubicados. Con la finalidad de ofrecer actividades en beneficio de distintos grupos de
edad, se llevaron a cabo clases de regularización para niños de primaria, círculos de lectura para reforzar la lectura
de compresión y en voz alta, conciertos y otras actividades culturales. Además, de manera gratuita se brinda
acompañamiento psicológico y se imparten talleres de elaboración de productos de higiene, como una alternativa
para apoyar la economía familiar. Asimismo, se impartió un taller de huertos familiares para que cultiven sus
propias hortalizas a través de técnicas sustentables que permiten sembrar en espacios reducidos.
Asimismo, se ofrecieron cursos de computación e inglés, mientras que en las cocinas comunitarias se imparten
talleres de preparación de alimentos saludables, dulces, postres, soya y otros alimentos que son una alternativa
económica para la población; además, mediante faenas colectivas, se elaboraron murales en bardas de espacios
públicos abandonados, mientras que académicos de nuestra casa de estudios realizan investigaciones sobre
adicciones, violencia y fomento a la cultura de la paz.
Campaña de alfabetización BUAP 2017
La campaña de alfabetización y de trabajo comunitario se realizó en cinco centros de operaciones ubicados en la
Sierra Norte del estado de Puebla. Como cada año, invitamos a 475 estudiantes de 1° y 2° año de las preparatorias
de la BUAP a participar en estas actividades y se brindó capacitación a 339 de ellos sobre los diversos métodos y
herramientas que se utilizan en la alfabetización de adultos, en la enseñanza de las matemáticas y en el trabajo
comunitario.
Finalmente, 148 jóvenes decidieron participar en la campaña, que se desarrolló en 48 comunidades de cuatro
municipios de la entidad, para lo cual se instalaron centros de operación o casas alfabetizadoras en Chignahuapan,
Honey, Pahuatlán y Zacatlán.
Las comunidades atendidas fueron, en Chignahuapan: Villa Cuauhtémoc, San Antonio Matlahuacales, Ciénega
Larga, El Fresno, Matlahuacales de Aquiles Serdán, La Yerba, Llano Verde, Llano Grande, Rinconada, Los Ranchos,
Río Chico, San José Atzintlimeya, Acolihuia, Buenos Aires, Cuautelolulco, Ajolotla, San Francisco Terrerillos, Jonuco
Pedernales, Acoculco, Tenancingo; en Honey: La Cumbre del Manzano, Buena Vista, Vista Hermosa, Rincón de
Chila, La Magdalena y Tonalixco; en Pahuatlán: Tapayula, Cuauneutla de la Paz, Tlalcruz de Libres, Zoyatla, Xolotla,
Atla, Mamiquetla, Atlaltongo, Paciotla y Acalapa; y en Zacatlán: Tepeixco, Cruztitla, Huauchinancingo, Ixtlahuaca,
La Cumbre, Atzingo, Ayehualulco, Xoxonacatla, Santa Inés, Jilotzingo y Tlaltempa.
Gracias a la larga experiencia del CUPS en materia de alfabetización de adultos, cada vez es posible mejorar los
diversos procesos de enseñanza y aprendizaje. En el último año se puso especial énfasis en el fortalecimiento de
la capacitación integral a los alfabetizadores, lo recursos y estrategias didácticas y en el seguimiento y evaluación
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tomando en cuenta las dificultades y propuestas planteadas en las
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sesiones de evaluación en 2016, la capacitación para los nuevos alfabetizadores se hizo más amplia en duración,
temas y objetivos, atendiendo los contextos en los que se alfabetiza, los intereses de aprendizaje de los
alfabetizandos y las necesidades de los alfabetizadores. Para los niveles básicos de alfabetización se elaboraron
materiales didácticos nuevos y más lúdicos, mientras que para los niveles avanzados se diseñaron 'Libros del
adulto' (cartillas de ejercicios), guías didácticas modelo y se prepararon bancos de recursos audiovisuales útiles
para reforzar la lectura y escritura, pero también para trabajar temas como de medio ambiente, ciencias, historia,
matemáticas, literatura, salud, etc. Finalmente, fortalecimos el sistema de seguimiento y evaluación didáctica del
curso a través de la asesoría académica, tarea que estuvo a cargo de jóvenes alfabetizadores con varios años de
experiencia en el proyecto.
Buscamos que la alfabetización sea efectiva en cuanto al conocimiento y dominio de las letras pero, sobre todo,
que la lectura y la escritura sean prácticas críticas y culturalmente relevantes para las comunidades en las que
alfabetizamos.
Durante las nueve semanas que duró la campaña de alfabetización participaron de manera permanente 106
alfabetizadores, 25 más de manera intermitente como grupo de apoyo, 10 coordinadores y cinco asesores
académicos, además de 27 talleristas.
Con el grupo de alfabetizadores, logramos censar a 692 personas y atendimos a 793 personas con distintos niveles
de lectura, escritura y educación primaria. Finalmente, 570 personas recibieron su reconocimiento por haber
concluido satisfactoriamente el curso, 431 mujeres y 139 hombres, la mayoría de todos ellos, mayores de 50 años.
Trabajo comunitario
Como parte de la campaña de alfabetización se realizaron jornadas de trabajo comunitario, que incluyeron
diversos talleres sobre elaboración de palanquetas, conservas, mazapanes, postres, soya, donas y queso. También
se impartieron talleres para niños, como elaboración de plastilina, volcanes, gises, teatro de sombras, títeres,
dibujo, pintura y cuenta cuentos. Se atendió a 73 niños en cursos de regularización, participamos en la
reforestación de algunas comunidades y se llevaron a cabo sesiones de acompañamiento y reforzamiento
organizativo con artesanas y colectivos locales del municipio de Pahuatlán. Asimismo, se realizaron talleres de
animación a la lectura, se ofreció asesoría para la clasificación de material bibliográfico, la creación de bibliotecas
móviles y se organizaron jornadas de lectura en plazas públicas.
Adicionalmente, durante la campaña de alfabetización se trabajó en los proyectos de Radio comunitaria y
Periódico comunitario. Este año se realizaron un total de 12 ediciones del periódico y siete programas de radio.
Cada año, diferentes instituciones y colectivos que se suman al trabajo en las comunidades; en la más reciente
campaña de alfabetización participaron el Instituto de Ciencias de la BUAP, en la impartición de talleres sobre
prevención de plagas y elaboración de plaguicidas orgánicos; el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica (INAOE), con diversas conferencias y talleres, así como 11 Noches de las Estrellas; estudiantes de la
Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) que capacitaron a los alfabetizadores y a los pobladores en la
producción de abonos y plaguicidas orgánicos, caldos minerales y composta; alumnos de la Escuela de Artes
Plásticas y Audiovisuales de la BUP, quienes realizaron cuatro murales en las comunidades atendidas; jóvenes de
la Facultad de Ciencias de la Electrónica, que ofrecieron talleres de robótica; el colectivo Casa Activa 64, con seis
6 talleres para niños; y el dúo musical “Xochipili”, que ofreció conciertos de guitarra y flauta en las localidades.
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Actividades
Talleres comunitarios
Talleres infantiles
Talleres de animación a la lectura
Regularización para niños
Noches de estrellas
Total

Participantes
1,741
1,180
981
73
934
4,909

Fuente: Centro Universitario de Participación Social

Alfabetización permanente
En coordinación con el Bachillerato Internacional “5 de Mayo”, desde hace tres años funciona un grupo de
alfabetización permanente en el municipio de Cuautlancingo atendido por los propios alumnos de esa unidad
académica, quienes diariamente dan clases de alfabetización y primaria adultos de colonias vecinas a la
institución. En 2016, con la colaboración de la asociación civil “Yoon ixim”, se abrió el segundo grupo de
alfabetización permanente en la colonia La Loma, donde alfabetizadores del CUPS con experiencia en anteriores
campañas, atienden a 14 personas adultas, en su mayoría provenientes del estado de Chiapas.
Escuelas comunitarias
El programa “Escuelas Comunitarias: Aprendiendo para la vida” está dirigido a niños y jóvenes excluidos del
sistema escolar en el municipio de Puebla. En esta ocasión, 24 estudiantes de diversas facultades de nuestra
universidad participaron como educadores sociales en la atención de cuatro grupos ubicados en la colonia Cerro
del Marqués de la junta auxiliar de La Resurrección, la colonia Barranca Honda de la junta auxiliar de San Pablo
Xochimehuacán, la décima sección de la junta auxiliar de San Miguel Canoa y la colonia Elsa Córdova, de San
Francisco Totimehuacán, beneficiando a 96 alumnos, a quienes se les brindaron diversos talleres y actividades
para fortalecer y mejorar la calidad de las clases y el desarrollo de los pequeños, y que incluyeron funciones de
títeres con el “Colectivo Pipuppets”, talleres infantiles con el “Colectivo Casa Activa 64”, proyección de películas
en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, un taller de fotografía para niños,.. un taller de prevención de
adicciones con el “Colectivo Aprendizaje Popular”, caravanas de lectura a través de la Biblioteca Central de la
BUAP, visitas a la Feria Internacional de Lectura, a Africam Safari y al autódromo Miguel E. Abed.
Bibliotecas comunitarias
Durante el periodo que se informa, se inauguró la biblioteca comunitaria “Kali” en la colonia Cerro del Marqués,
con un acervo de 350 volúmenes que incluyen libros, cómics, revistas y periódicos, y se ampliaron los materiales
bibliográficos de cada una de otras cinco bibliotecas que el CUPS ha instalado: “Gabriel García Márquez”, en el
Ejido Ricardo Flores Magón del municipio de Tuzamapan de Galeana; “Jorge Pedrajo Hernández”, en Vista
Hermosa, Cuetzalan del Progreso; “Texcalpitzahuac”, en Texcal, Cuyoaco; y “El tesoro del libro” en Zaragoza; y
“Homoch Cali” en Tatoxcac, ambas en el municipio de Ixtacamaxtitlán, con alrededor de 450 volúmenes, además
de que se renovó parte del mobiliario para ofrecer un mejor servicio al público infantil con sillas, mesas y libreros.
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Programa Universitario Para Adultos 50 y Más
Con el propósito de atender a un grupo de población que va en aumento, no sólo en México, sino a nivel
internacional, el Programa Universitario para Adultos 50 y Más (PUA 50 y Más) participa en los procesos de
formación educativa de los adultos, con una propuesta curricular que incluye diversas áreas del conocimiento y
opciones educativas.
Desde su creación, en el periodo otoño 2016, el PUA ha completado tres ciclos con 17 cursos y cuatro talleres,
registrando la asistencia de 293 personas. En todos los casos, fueron impartidos por docentes y profesionales
expertos en los temas a tratar.
En su primera edición, el programa ofreció tres cursos: Historia del Arte del Siglo XX en México, Adultos con
Actitud Positiva y Geografía Turística de México y el taller Celular Inteligente, en los que participaron 54 alumnos.
Para el periodo primavera 2017 se duplicó el número de cursos, impartiéndose los siguientes: Salud para los
Mayores: Fomentando el envejecimiento exitoso, Nutrición 50 y Más, Puebla: Historia de una Identidad Regional,
Finanzas Personales: Tranquilidad para tu Futuro; El Arte de Vivir y El Poder de la Actitud; además de que volvió
a ofrecerse el taller Celular Inteligente, debido a la gran demanda de los interesados. Asistieron 133 alumnos y
14 maestros, pues algunos de los cursos contaron con profesores invitados.
La oferta para el verano 2017, logró reunir a 106 alumnos en ocho cursos: Adultos con Actitud Positiva, Historia
del Arte del Siglo XX en México, Resiliencia y Manejo de las Emociones, Vitivinicultura, Mi Vida después de los 50,
El Cerebro Digestivo después de los 50, Puebla en el Siglo XX y Construcción y uso del telescopio astronómico
para principiantes. Asimismo, se impartieron dos talleres, el de Celular Inteligente, nivel intermedio para Android
y otro de Tai Chi.
Cabe destacar que cerca del 60 por ciento de los participantes en las tres primeras ediciones del programa, cuenta
con estudios de Licenciatura, Maestría y doctorado, lo que confirma que las personas con formación académica
mantienen el interés por actualizar y ampliar sus conocimientos. El 40 por ciento restante reportó un nivel
educativo inferior a la Licenciatura, y constituye un importante grupo de la población susceptible de atención a
fin de que estas personas alcancen grados superiores a través de los programas que el PUA ofrecerá en el mediano
plazo.
Perfil educativo de los participantes del PUA - 50 y más
Otoño 2016, Primavera y Verano 2017
Nivel de estudios
Frecuencia
Porcentaje
Doctorado
2
0.68
Maestría
32
10.92
Licenciatura
141
48.12
Técnico
26
8.87
Media Superior
54
18.43
Secundaria
28
9.56
Sin estudios
10
3.41
Total
293
100
Fuente: Programa Universitario para Adultos 50 y Más
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Por género y edad, del total de la población atendida, el 72 por ciento son mujeres y el 28 por ciento, hombres.
La mayor parte de las mujeres (83 por ciento) se ubican en un rango de 50 a 69 años de edad, mientras que el 81
por ciento del género masculino se ubica entre 50 y 65 años.
Edades
81 a 86
75 a 80
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
44 a 49
Total

Femenino
Frecuencia
Porcentaje
1
0.47
8
3.79
14
6.64
30
14.22
46
21.80
43
20.38
56
26.54
13
6.16
211
100

Masculino
Frecuencia
Porcentaje
1
1.22
4
4.88
5
6.10
18
21.95
24
29.27
7
8.54
19
23.17
4
4.88
82
100

Total
Frecuencia
Porcentaje
2
0.68
12
4.10
19
6.48
48
16.38
70
23.89
50
17.06
75
25.60
17
5.80
293
100

Fuente: Programa Universitario para Adultos 50 y Más

Lo anterior confirma que el Programa Universitario para Adultos 50 y Más, atendió a la población a la que está
dirigido y ésta, a su vez, respondió favorablemente a la oferta.
Recientemente se dio a conocer la oferta Otoño 2017, que es la cuarta edición de una serie de cursos
mutidisciplinarios, que atienden las distintas necesidades e intereses de los adultos de 50 y más años de edad,
dando origen en esta etapa a los Diplomados en Arte, Cultura y Bienestar; Historia y Patrimonio Cultural, y de
Desarrollo y Crecimiento Humano.

Herbario y Jardín Botánico
El Herbario y Jardín Botánico Universitario (HJBU) cumplió 30 años de actividades orientadas a la educación e la
investigación, y cuenta con una de las colecciones científicas herborizada y viva más importantes del país, sólo
superada numéricamente por los herbarios de la UNAM.
En sus 10.5 hectáreas, el HJBU conserva 750 especies vegetales nativas del estado y funge como el hogar de 90
especies de aves. Tan sólo su herbario alberga más de 30 mil registros, principalmente de la flora de Puebla y
cuenta con un inventario de las especies de los 217 municipios de la entidad.
Gracias a sus 3 mil ejemplares, que corresponden a más de mil 300 especies, este espacio de producción,
conservación, investigación y esparcimiento, hacen del Jardín Botánico no sólo un pulmón para la ciudad, sino
también un sitio un reservorio de los más importantes de América Latina.
Debido al grado de especialización en la ciencia de la botánica y de la horticultura, el Jardín Botánico ha
desarrollado cursos enfocados al estudio de las plantas desde diferentes perspectivas, de acuerdo a los perfiles
de los profesores-investigadores adscritos a este centro. Cabe destacar el Diplomado en Plantas Medicinales y los
cursos de aceites esenciales, fitopatología, horticultura y química de productos naturales, abiertos para todo
público.
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El HJBU mantiene colaboración con la Licenciatura multidisciplinaria en Biotecnología a través de cuatro
profesores-investigadores quienes imparten las asignaturas de Cultura y Medio Ambiente, Bioética, Patología
vegetal, Bioestadística, Taxonomía y sistemática vegetal, Bioquímica vegetal, Genética, Biología Molecular y
Biotecnología vegetal.
Además, cuenta con un programa educativo complementario a la currícula de los diferentes niveles de
escolaridad, desde preescolar hasta de Licenciatura, que se lleva a cabo mediante diferentes actividades como
recorridos guiados, talleres, exposiciones, y visitas temáticas. Como resultado de estas acciones, en el último año
el Herbario y Jardín Botánico de la BUAP recibió 34 mil visitantes.
En materia de conservación, como producto de la investigación florística en el HJBU se han detectado diferentes
especies endémicas, amenazadas, de distribución restringida, de gran importancia etnobotánica y restauradoras
de suelos y ecosistemas, de las cuales se conoce su distribución en el estado y el tipo de hábitat donde se
encuentra,
En lo que concierne a árboles, participamos en la iniciativa Global Trees Campaign, cuyo objetivo es salvar a las
especies amenazadas del mundo, sobre todo los del género Quercus, del cual el Jardín Botánico de la BUAP tiene
la mayor colección viva en el país. Como parte de este proyecto se elaboró una propuesta para la creación de
jardines satélites al Jardín Botánico Universitario.
Asimismo, a fin de ampliar su impacto más allá de la población universitaria, con apoyo de estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Computación, se desarrolló una App que permite a los visitantes al Jardín recibir
información sobre cada especie vegetal.
Por lo que se refiere a la restauración, nos integramos al Grupo ARE (Alliance for Ecological Restoration), de la
organización BGCI, que engloba los 3 mil jardines botánicos que existen en el mundo, a fin de participar en los
proyectos de restauración ecológica que se requieran en nuestro territorio. Cabe mencionar que el JBU tiene la
capacidad de restaurar ecosistemas degradados de los diferentes campus universitarios distribuidos en el estado
de Puebla, incluido el Eco campus Valsequillo.
Cabe señalar que el HJBU fue sede del Simposio Jardines Botánicos: su aportación en el desarrollo de la botánica
y de la conservación de la flora al servicio de nuestra sociedad, que reunió a destacados especialistas en un
intercambio de conocimientos y experiencias exitosas de diversos jardines, y que contó con la presencia de Paul
Smith, secretario General de Botanic Gardens Conservation International (BGCI), quien resaltó la función social
de estos espacios naturales en el contexto global.

Cuidado Ambiental
Sabedores de que de las acciones que tomemos en materia de cuidado ambiental depende la viabilidad de las
instituciones, las comunidades, la sociedad y el mundo entero, con apoyo de un grupo de asesores internos y
externos, se puso en marcha el Programa Institucional para el Desarrollo Sustentable Universitario y se creó una
estructura organizacional de responsables del desarrollo sustentable, integrada por personal docente y
administrativo, asi como de estudiantes que actúan como Líderes Ambientales. De esa manera, cada escuela,
facultad, instituto, campus, complejos regionales y áreas administrativas, cuentan con un agente responsable
ambiental, que actúa como referente e impulsa distintos programas específicos.
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Estos actores, 184 en total, conforman la Red de Responsables Ambientales de la BUAP (RED) y recibieron
capacitación continua para determinar las problemáticas y proponer alternativas de solución, además de hacer
extensivos sus conocimientos a alumnos, profesores y trabajadores administrativos de la unidad a la que
pertenecen.
llevamos a cabo un taller sobre Sostenibilidad y Responsabilidad Social en la BUAP, cuyo objetivo fue desarrollar
una línea unificada de conocimiento sobre el significado e implicaciones de la responsabilidad social y la
sostenibilidad, para identificar las áreas de oportunidad institucionales, de conformidad con los 10 principios del
Pacto Mundial y los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, suscrito por la universidad.
Esos propósitos se han traducido en diversas acciones específicas tendientes a la reducir el número de
impresiones de documentos, eliminar el uso de folders y engargolados, ampliar la recolección de PET, latas, vidrio
y otros materiales reciclables, continuar la sustitución de lámparas por focos led y la instalación de celdas solares
que generen energía para diferentes dependencias y unidades académicas.
Tales acciones están orientadas a reducir la huella ecológica de los universitarios y, sobre todo, a generar en que
cada miembro de nuestra comunidad una nueva cultura de sostenibilidad y responsabilidad social, de manera
que puedan ser agentes de cambio en sus hogares y entornos.
Por otra parte, los responsables ambientales de las dependencias académicas y administrativas trabajan en el
desarrollo de 77 proyectos de eco-eficiencia, con la capacitación y asesoría por parte de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente PROFEPA, y académicos especialistas de nuestra institución, para impulsar el Programa
de Gestión Integral del Agua, a fin de generar ahorros económicos y mejoras ambientales mediante la disminución
de consumo del líquido.
Así, con la colaboración de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), se instaló el primer Espacio de Cultura del
Agua, cuyo objetivo es promover, impulsar, facilitar, coordinar y orientar acciones bajo la protección ambiental,
buscando un mayor impacto del trabajo educativo, mientras que en coordinación con la SEMARNAT, CONAGUA,
el Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al Agua (UNESCO-PHI) y el Programa Agua y Educación para
las Américas y el Caribe, se capacitó a 129 responsables ambientales como Facilitadores Agua y Educación. Este
curso acreditó a nuestra RED de Responsables Ambientales para conducir cursos y talleres de cultura del agua.
El Sistema de Universitario de Manejo Ambiental (SUMA), tiene por objetivo impulsar una plataforma cultural y
estructural para el desarrollo sustentable en la universidad buscando incidir, a través de la educación formal e
informal, en la conciencia de los universitarios.
Se trata de un programa de gestión con un enfoque sistémico e integral, para el desarrollo e implementación de
políticas y lineamientos ambientales, así como para gestionar sus aspectos ambientales, incluyendo la medición
del desempeño ambiental.
A través del SUMA, la universidad se compromete a cumplir la legislación ambiental aplicable, en los ámbitos
federal, estatal y municipal, impulsando una actitud más responsable de los integrantes de la institución hacia el
medio ambiente, para que su conducta se refleje en las actividades propias de la BUAP, en el desempeño
profesional de sus egresados y en el desarrollo de la vida social y personal de todos los universitarios.
El éxito en la implementación del SUMA se basa en la deﬁnición de la estructura de responsabilidades para el
diseño y desarrollo de la política y los lineamientos ambientales, mediante la conformación de un comité interno
y la mencionada Red de Responsables Ambientales estudiantiles, docentes y administrativos, así como la
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definición de los procedimientos operativos que permitan prevenir y reducir los impactos negativos sobre el
medio ambiente.
El SUMA pretende afrontar las problemáticas ambientales mediante programas sobre el manejo de los residuos
peligrosos, de manejo especial y residuos sólidos urbanos; el uso eficiente de la energía y el agua que se consume
en el campus universitario; la recuperación y protección de las áreas verdes y comunitarias; la movilidad y el
transporte; el diseño amigable y sostenible de nuestra infraestructura; las medidas administrativas necesarias
para reducir el consumo en papel y otros insumos, entre otras acciones.
Por ello, el SUMA considera una serie de aspectos comunes a un número importante de dependencias
universitarias, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayor cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de agua, suelo, energía, emisiones y
manejo integral de residuos sólidos urbanos y peligrosos.
Disminución en el consumo de agua per cápita.
Incremento en el tratamiento de las aguas residuales y en su reutilización.
Disminución en el consumo de energía eléctrica per cápita.
Disminución en el consumo de papel per cápita.
Incremento de las áreas verdes rescatadas, conservadas y reintegradas dentro de la BUAP, estableciendo
como prioridad las especies nativas de la región.
Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial de los campus, para construcciones nuevas y ampliaciones,
de manera que se incremente la conservación y ampliación de las áreas verdes.
Incremento de las ediﬁcaciones sustentables.
Incremento de las compras verdes
Incremento en el uso compartido de los vehículos y de transportación alterna, como la bicicleta y el
transporte público.
Incremento en el número de estudiantes, profesores y personal administrativo involucrado en la
implementación del SUMA y en las actividades de capacitación y actualización sobre cuidado ambiental
Disminución de la huella de carbono, per cápita.

De manera voluntaria y comprometida, participan actualmente en el SUMA 23 unidades académicas, 34
dependencias administrativas, 12 dependencias de los cinco Complejos Regionales y ocho preparatorias urbanas.
Actualmente nos encontramos trabajando en la aplicación de un eco-test diagnóstico sobre el grado de avance
de las diferentes dependencias académicas y administrativas en relación con la implementación del SUMA, que
nos permitirá conocer su desempeño habitual en cuanto a prácticas que afecten o ayuden a la conservación
ambiental para, posteriormente, programar una agenda de trabajo de la RED, que considere estos aspectos y
otros ya establecidos, a modo de retroalimentación y ajuste del sistema.
En tanto, el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos Universitario (MIRU) permite realizar una correcta
separación, acopio, transportación y disposición final de los residuos de valor (PET, plástico, papel, cartón
aluminio, tetra pack, vidrio, metal, así como aceites vegetales, residuos orgánicos y electrónicos), generados en
la BUAP. Para ello, contamos con 37 centros de acopio, 15 de ellos ubicados en espacios de la universidad, en
puntos estratégicos en el municipio de Puebla y su zona conurbada, y los 22 restantes en igual número de
municipios en los que la universidad tiene sedes o campus, así como dos centros de compostaje,
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El MIRU opera con apego a normas ambientales nacionales y tiene por objetivo reducir el impacto que los
residuos sólidos de la BUAP generan en el medio ambiente, reduciendo la producción de residuos y favoreciendo
la recolección segregada de los desechos y todos aquellos residuos específicos que pueden ser recuperados y con
valor, para ser devueltos al ciclo productivo.
En el periodo que se informa, se recuperaron 24.5 toneladas de residuos separados de los cuales 15.5 toneladas
son residuos de valor, destacando 3.9 toneladas de PET (129 mil botellas), 2.9 tonelada de HDPE y 1.9 toneladas
de papel y cartón. También se recolectaron 234 toneladas residuos orgánicos y material de poda, de las que se
obtuvieron 70 toneladas de abono orgánico, así como 220 litros de aceite vegetal de las cafeterías de la
universidad, mismo que se está utilizando en diferentes proyectos estudiantiles y de investigación sobre la
elaboración de biodiesel a partir del aceite vegetal quemado.
Estimamos que, gracias a las acciones en materia de separación de residuos, se dejaron de emitir a la atmósfera
un total de 17 toneladas de CO2.
Asimismo, se puso en marcha el Programa de Captura de CO2, a través de campañas de promoción de la
conservación de la biodiversidad y el respeto al entorno en todas las dependencias de la BUAP. En el último año,
se sembraron 300 árboles de encino donados por la Secretaria de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial del Estado, en las Preparatoria “2 de Octubre”, “Enrique Cabrera”, urbana y regional,
“Lázaro Cárdenas” sede Zacatlán, y “Benito Juárez” sede Libres. Con estos árboles, será posible captar alrededor
de 11 toneladas de CO2 al año.
Muy importante es el Proyecto Becas alimentarias Sin Unicel, una iniciativa de estudiantes de la Licenciatura en
Ingeniería Química, en respuesta al problema que genera la utilización de platos de ese material, y que se estima
representan dos toneladas por cuatrimestre. Es por ello que el programa entrega a los estudiantes becados, un
recipiente plástico con divisiones y reusable que debe traer limpio diariamente para recibir sus alimentos.
Podemos afirmar que, del inicio del programa en agosto de 2016 a la fecha, hemos evitado el uso de seis
toneladas de unicel al mismo tiempo que redujimos de manera importante el volumen de residuos de este
material en los basureros y pasillos de la institución.
Adicionalmente, el Programa “Tapas por sonrisas”, que se llevó a cabo de febrero a abril de 2017, convocó a la
comunidad universitaria y la sociedad en general a recolectar y separar todo tipo de tapa roscas de plástico,
logrando reunir una tonelada de estos materiales, que se entregaron a la Fundación “Nueva Esperanza”, para
fundirlas y reutilizarlas.
En tanto, la Academia de Química de la Preparatoria “Benito Juárez” organizó un “Reciclatrón”, para el acopio de
aparatos eléctricos y electrónicos susceptibles de ser reciclados.
En ese mismo plantel continuó el proyecto “Educación para la separación, manejo, transformación y
aprovechamiento de residuos orgánicos domésticos por medio de lombricompostaje”, que permite procesar 120
toneladas de basura orgánica, cada dos meses y medio, generando 40 toneladas de abono orgánico, que se utiliza
en la reforestación de Ciudad Universitaria.
Como parte del proyecto piloto “Huerto-Escuela”, derivado del convenio de colaboración con la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se capacitó a los estudiantes de la
Preparatoria en técnicas de cultivo de hortalizas y plantas medicinales, realizándose para ello prácticas de campo
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que favorecen el manejo sustentable de los recursos naturales, integrando los conocimientos y habilidades
adquiridas en diversas asignaturas.
En otro orden de ideas, como parte del Programa Integral de Manejo eficiente y Ahorro de Energía, varios edificios
de la universidad ya cuentan con sistemas solares y eólicos, que permiten importantes ahorros económicos y
generan conciencia en nuestra comunidad sobre la necesidad de ajustar los consumos de energía de manera
eficiente.
Para ello, con la colaboración de la Fundación BUAP, se llevó a cabo el curso taller de capacitación “Cultura
ambiental y energía renovable”, en el que miembros de nuestra RED elaboraron 22 proyectos de eco eficiencia
en materia de energía.
A través del Programa Integral de Orientación, Asesoría y Capacitación sobre el Manejo Adecuado de los
Materiales, Energías y Aspectos Ambientales, se impartió el curso de Liderazgo Ambiental para la Competitividad,
tendiente a fortalecer la competencia tanto de las facultades, institutos, escuelas, preparatorias y unidades
administrativas participantes, como de las personas que colaboran en ellas, mediante la implementación de
metodología y el desarrollo de proyectos de eco-eficiencia, cuya realización genere ahorros económicos y mejoras
ambientales, a través de acciones enfocadas a disminuir patrones de consumo. Además, se realizó un programa
de educación y capacitación a personal de limpieza de las diferentes unidades académicas y administrativas, para
una eficiente y correcta clasificación de los residuos sólidos.
La intención es divulgar consejos y buenas prácticas entre la población universitaria para fomentar el uso racional
y el ahorro de recursos (energía, agua, materiales, etc.) y capacitar al personal de mantenimiento y limpieza para
que conozca los beneficios ambientales y económicos de una correcta utilización de los equipos e instalaciones,
así como del uso generalizado de sistemas eficientes y de bajo consumo.
A la fecha, más de 15 mil personas han recibido capacitación, pero sabemos que además de los aspectos técnicos,
es necesario avanzar en el fortalecimiento de los principios y valores de la sustentabilidad ambiental.

Fundación BUAP
La Fundación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla impulsa proyectos de desarrollo institucional,
con la finalidad de apoyar a nuestra máxima casa de estudios en sus actividades en beneficio de su comunidad y
de la sociedad, para el cuidado de nuestro entorno.
Para ello lleva a cabo diversas actividades, entre las que destaca el Programa Benemérita Azul que impulsa el
fortalecimiento de la infraestructura universitaria para la transición tecnológica al uso de energía renovable.
Este proyecto, en el que participa la Facultad de Ciencias de la Electrónica, cuenta con una estrategia de
adaptación al cambio climático a través de la mitigación de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) para
revertir el daño al medio ambiente. En ese sentido, se instaló un laboratorio y paneles solares para la generación
de 1 MWh de energía fotovoltaica y se brindó capacitación a estudiantes de Ingeniería en Energía Renovable,
para que en las primeras etapas de su formación logren la especialidad en energía fotovoltaica y, en los niveles
más avanzados, desarrollen líneas de investigación sobre el tema.
La primera entrega del Galardón Benemérita Azul, reconoció el trabajo y trayectoria de personalidades en los
ámbitos institucional, estatal y nacional y se otorgó a Mirta Isabel Figueroa Fernández, por su destacada labor al
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frente del Centro Universitario de Participación Social (CUPS) de la BUAP; al empresario José Rubén Gregorio
Contreras Reyes, por su destacada labor, liderazgo y compromiso social, y a Gustavo Pérez Berlanga, por su
trayectoria y liderazgo en responsabilidad social empresarial.
En el periodo que se informa se llevó a cabo el primer Taller sobre responsabilidad social y sostenibilidad en la
toma de decisiones, dirigido a directores y funcionarios de la BUAP con el propósito de unificar criterios sobre
esos conceptos, en sincronía con los 10 Principios del Pacto Mundial y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU, a los que está adherida la BUAP, y lograr una visión homogénea del tipo de consideraciones en la
planeación y ejecución dentro de sus respectivos ámbitos.
En apoyo de los jóvenes, la Fundación BUAP otorgó apoyos a 90 estudiantes madres solteras, mediante la entrega
de monederos electrónicos, cunas de cartón y paquetes infantiles, así como a otros 73 estudiantes de escasos
recursos, con becas de manutención y rollos de tela para la elaboración de artículos que pueden poner a la venta.
A alumnos del Bachillerato Internacional “5 de Mayo” se les apoyó con recursos cercanos al millón de pesos
destinados al pago de exámenes para obtener el Diploma de la Organización del Bachillerato Internacional.
Por otra parte, otorgó apoyos para la instalación de cocinas móviles y talleres de preparación de alimentos y
nutrición en beneficio de 97 niños de cuatro colonias marginadas del municipio de Puebla, así como para la cancha
de futbolito de la Casa del Sol, en beneficio de 160 menores
En el último año, la Fundación BUAP celebró diversos convenios de colaboración orientados al cumplimiento de
su misión y objetivos. Con el Sistema Municipal DIF, se acordó que estudiantes de bajos recursos económicos que
viven en Juntas Auxiliares, inspectorías, unidades habitacionales y colonias ubicadas en zonas de atención
prioritaria del Municipio de Puebla, sean sujetos de asistencia social. Producto de esta colaboración, la Fundación
BUAP recibió en donación un lote de bienes muebles en desuso, con el que se equipó el Centro Comunitario
“Kali”, ubicado en la colonia Cerro del Marqués de la Junta Auxiliar de la Resurrección, en el que el Centro
Universitario de Participación Social (CUPS) de nuestra universidad impulsa la convivencia y el fortalecimiento de
las capacidades organizativas y técnicas de la población.
Asimismo, se celebró un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el objeto de apoyar a
estudiantes de escasos recursos, mediante los programas de Estancias infantiles, Comedores Comunitarios,
Seguro para jefas de familia, Fomento a la Economía, 65 y más, Coinversión Social, Fomento a las artesanías y 3x1
para Migrantes. Para acceder a esos beneficios, la propia Fundación brindó asesoría a las personas que lo
requirieron.
Con el propósito de sumar esfuerzos para que los estudiantes hijos de trabajadores del ayuntamiento de la Ciudad
de Puebla continúen su formación profesional, se celebró un convenio tripartito entre la Fundación BUAP, la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, que sienta las bases
para que a través de la Fundación se otorguen becas económicas es ese grupo de jóvenes, para que se mantengan
en las aulas y continúen su formación profesional.
La protección a los derechos humanos de los migrantes y los protocolos de retorno a sus comunidades de origen,
es el propósito del convenio celebrado con la Fundación “Pies Secos”, que apoya su reinserción, a través de
proyectos productivos. En el marco de este convenio se llevó a cabo una Feria Artesanal y Agroindustrial en apoyo
a estudiantes de grupos vulnerables y familias de migrantes que realizan actividades artesanales para obtener
ingresos económicos.
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Cabe mencionar que Sistema Estatal DIF reconoció la labor de la Fundación BUAP otorgándole el premio
“Emprendedores sociales en favor de grupos desprotegidos”, así como una mención honorífica por la labor
realizado en favor de la sociedad civil.
La Fundación trabajó conjuntamente con la empresa UDAAN SC, dedicada a la formación y desarrollo del capital
humano a través de cursos, talleres, conferencias, diplomados, para promover la conferencia “Servidores vs
Estrellas”, impartida por el Dr. Yokoi Kenji, que se realizó a beneficio de varias fundaciones, entre ellas la de
nuestra universidad, solicitando como donativo de una despensa para apoyar la operación de las cocinas móviles
que se instalaron en las Escuelas Comunitarias del CUPS.
Por otra parte, conjuntamente con la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM) Puebla, publicó el libro
“Atrévete a emprender” con el propósito de impulsar el espíritu emprendedor en los universitarios y todo aquel
que desee iniciar un proyecto productivo que genere valor y mejore las condiciones de vida. El libro incluye una
serie de cartas de exitosos empresarios mexicanos que orientan a los jóvenes en la búsqueda de su crecimiento
personal y profesional, poniendo énfasis en la importancia de que sigan sus sueños y aprovechen el conocimiento
como herramienta para transformar de manera responsable su entorno.

Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales
El Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), que realiza un importante trabajo
de investigación en materia de planeación territorial participativa, concluyó el Proyecto Apulco Xiucayucan para
la caracterización y diagnóstico de los usos de suelo de los municipios de Tlatlauquitepec y Yaonáhuac, mismo
que se llevó a cabo a solicitud de organizaciones de la Sierra Norte del estado.
El proyecto implicó el desarrollo de metodologías específicas de análisis espacial, lo que constituye un aporte
para el campo, mediante la investigación aplicada a la resolución de una necesidad específica, además de
contribuir a la regulación de los usos de suelo.
Asimismo, se continuaron los trabajos del Proyecto Vulnerabilidad y riesgo en la región Izta-Popo, en torno a la
configuración de debilidades y peligros en esa zona, que es la línea de investigación más antigua del Cupreder, y
que ha permitido lograr una efectiva de vinculación entre la universidad y la población, aportando conocimiento
práctico para la toma de decisiones respecto al riesgo eruptivo y la planeación territorial.
En el periodo que se informa, se documentó la adición de riesgos en la región expuesta a eventualidades derivadas
de la actividad volcánica, y está en marcha la sistematización de la información obtenida mediante distintas
técnicas de investigación de campo, con la que se establecerán los cambios en los usos de suelo que representan
las tendencias más preocupantes en el deterioro del entorno socioambiental, además de proponer acciones de
diverso tipo para revertir esa tendencia.
Por otra parte, y para dar continuidad a la línea de investigación permanente respecto a la fragilidad
socioambiental en la Sierra Norte de Puebla, se inició el Proyecto Fortalecimiento de las capacidades locales de
identificación de riesgos y respuesta a las emergencias, cuyo objetivo es determinar la vulnerabilidad de las
comunidades frente a desastres relacionados con fenómenos hidrometeorológicos, que provocan inestabilidad
de laderas y crecidas de ríos, y posteriormente proporcionarles herramientas de prevención. El proyecto está
planteado en colaboración con la Coordinación Estatal de Protección Civil.
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El Cupreder colabora con entidades como el Comité del Ordenamiento Ecológico Territorial de Tecamachalco y
el Comité del Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuetzalan, en el que ocupa un sitio como parte del órgano
técnico. Para este último comité se elaboraron estudios sobre diversos asuntos relacionados con la gestión del
territorio de ese municipio serrano. También se han aportado dictámenes técnicos en materia de riesgo y
vulnerabilidad debidos al impacto de proyectos mineros e hidroeléctricos en la Sierra Norte de Puebla.
Como miembro de la Red de Investigación del Parque Nacional Izta Popo, y del Subcomité Científico Asesor del
mismo, el Cupreder participó con dos ponencias en el VI Simposio en dicha materia, celebrado en el Instituto de
Geofísica de la UNAM, abordando temas relacionados con el crecimiento urbano en la zona de peligro eruptivo
del volcán y la instalación del gasoducto Morelos en la región de Atlixco.
Adicionalmente, a través de tres de sus investigadores, este Centro forma parte de la Asociación Mexicana de
Estudios Rurales y durante el congreso de esa agrupación presentó los resultados del Proyecto Apulco Xiucayucan,
poniendo a consideración de la comunidad científica la propuesta metodológica de trabajo espacial y territorial.
En otro orden de ideas, el Proyecto Apantli, que inició en 2014 como un ejercicio experimental en la Facultad de
Economía de nuestra universidad, se replicó en las Facultades de Ingeniería Química y de Ciencias de la
Comunicación, en cuyos edificios se capta el agua de lluvia para ser reusada, evitando así la compra de pipas con
agua de pozos profundos, con los consiguientes ahorros económicos. En las tres unidades académicas
mencionadas, el líquido colectado es prácticamente suficiente para cubrir sus necesidades cotidianas.
En el municipio de Tecamachalco, donde se ubica la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la urgencia de
agua es más grave, porque las actividades académicas son más demandantes, además de que el acuífero de ese
lugar registra un altísimo estrés hídrico. La captación de los escurrimientos de agua de la Sierra del Monumento
y su almacenamiento en las denominadas “ollas”, propuesta por este Centro, ha comprobado su viabilidad y
estimamos que la capacidad total que se puede alcanzar es de 5 mil 400 metros cúbicos, lo que equivale a 540
pipas de agua.
El Cupreder mantiene vinculación intrainstitucional con la Facultad de Medicina Veterinaria, el Centro
Universitario de Participación Social, el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Social de la Facultad
de Economía y con el Departamento Universitario para el Desarrollo Sustentable, del Instituto de Ciencias, con
los que se trabaja en la elaboración del plan de estudios para una especialidad en Gestión de Riesgos, que se
someterá a revisión y, en su caso aprobación de los órganos colegiados correspondientes.
Igualmente, se inició el diseño de la Licenciatura interdisciplinaria en Gestión del Territorio e Identidad
Biocultural, que responde a una demanda identificada en las regiones de mayor riqueza biocultural del estado.
Su programa se basará en la experiencia de trabajo local del Cupreder en la Sierra Norte de Puebla, en
concurrencia con la Facultad de Economía.
Otra actividad relevante que llevó a cabo este Centro, es la atención a los medios de comunicación (prensa, radio
y televisión), ofreciendo como mínimo una entrevista diaria acerca de temas de interés como el estado del
tiempo, las variaciones climáticas, la actividad del volcán Popocatépetl y las evaluaciones realizadas en casos de
emergencia.
Asimismo, continuó la emisión en Radio BUAP del programa semanal “Carolinos”, en el que se divulgan los
proyectos y los resultados obtenidos por el Cupreder, y se da cabida a otras expresiones de la vida universitaria
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con las que converge su trabajo. Las emisiones se enriquecieron utilizando el recurso de transmisión de video en
streaming, mientras que en Facebook se mantienen las páginas de divulgación Cupreder BUAP y Carolinos BUAP.

Hospital Universitario
El Hospital Universitario de Puebla (HUP) cumple una función esencial para el cuidado de la salud de los
trabajadores de nuestra institución y sus familiares directos, y sigue siendo una opción de servicio de calidad para
miles de personas que carecen de esquemas de seguridad social.
En el último año, se ofrecieron 151 mil 610 consultas a 135 mil 397 derechohabientes y 16 mil 213 pacientes
externos, en 47 diversas especialidades médicas, destacando por su número las consultas de Medicina Interna,
Ginecología, Pediatría Ortopedia y Oftalmología, así como las urgencias de adultos.
Por lo que se refiere a la hospitalización, fueron ingresados 2 mil 828 pacientes, 879 de ellos por cirugía general;
771 al servicio de Medicina Interna; 476 a Gineco-obstetricia; 403 a Traumatología y Ortopedia; 152 a Pediatría;
y 49 a Neurocirugía; mientras que la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica recibió ocho pequeños y la Unidad
de Cuidados Intensivos, a 90 pacientes.
Asimismo, se realizaron mil 725 procedimientos quirúrgicos de diversas especialidades.
Fuente: Hospital Universitario de Puebla

De esa manera, en el periodo que se informa el hospital atendió, tanto en consulta como en hospitalización, a
112 mil 894 derechohabientes, así como a 15 mil 70 pacientes externos.
En el mismo lapso se realizaron 125 mil 260 estudios clínicos y de gabinete, correspondiendo 60 mil 960 a análisis
clínicos; 17 mil 462 a Hematología; 3 mil 640 a citologías y biopsias; 14 mil 171 a radiografías simples; 5 mil 111
ultrasonidos; 2 mil 998 electrocardiogramas; mil 864 tomografías; 992 radioterapias; 71 quimioterapias; 492
mastografías; 357 endoscopías; 759 densitometrías; 252 electromiografías; 413 colposcopías, entre otros,
además de que se aplicaron 3 mil 765 vacunas.
Por lo que se refiere a la mejora de la planta física, se realizaron remodelaciones de los quirófanos, las unidades
de Cuidados Intensivos de adultos y de neonatales, la Unidad de Terapia Intermedia Pediátrica, así como el área
de Urgencias.
Los trabajos se realizaron el apego a la normatividad establecida por la Secretaría de Salud para la acreditación
de unidades médicas, asegurando la calidad de los procedimientos que se realizan en el área quirúrgica, que van
desde operaciones ambulatorias hasta cirugías complejas, en las mejores condiciones de sanidad e inocuidad.
De esta manera, el HUP dispone ahora de un nuevo quirófano en planta baja, además de los ubicados en el quinto
piso, y áreas de cuidados intensivos totalmente rehabilitadas, una nueva sala de endoscopía, salas de expulsión,
tres áreas de recuperación, todo con moderno equipamiento médico, además de vestidores e instalaciones de
seguridad, cuarto de máquinas y planta de emergencia.
Para el equipamiento de las áreas remodeladas, se adquirieron monitores de signos vitales, camillas, ventiladores
de traslado, carros rojos con desfibriladores, equipo de rayos X portátil digital, además de cunas de traslado,
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camas electroneumáticas, incubadoras, esterilizadores de vapor autogenerado y óxido de etileno, así como
material quirúrgico.
Después de casi una década, el HUP cuenta con agua caliente directa para los pacientes hospitalizados y en los
servicios que se requiere, gracias a la instalación de un termotanque con aislamiento térmico de poliuretano, con
capacidad de 2 mil 850 litros, y dos bolilers eléctricos de 622.5 litros cada uno, que sustituyeron a las antiguas
calderas y calentadores de gas.
Es importante destacar que las nuevas áreas del HUP permiten fortalecer la docencia de las residencias médicas
que se imparten en el hospital, particularmente en el caso Cirugía, Anestesia, Gineco-Obstetricia, Ortopedia,
Pediatría y Cirugía Maxilofacial, así como al internado rotatorio de pregrado y los campos clínicos de cirugía para
alumnos de Medicina y el personal de enfermería. De la misma manera, apoyan la investigación clínica en
diferentes líneas de generación y aplicación de conocimiento.
En su primer año de funcionamiento, la Torre Médica de Especialidades ofreció atención a los pacientes, que
anteriormente acudían a consulta en diversas instalaciones del HUP, en 57 consultorios debidamente equipados,
así como otros cuatro consultorios para estudios de espirometría y encefalogramas. Los espacios que antes
ocupaban los consultorios de diversas especialidades dentro del hospital, ahora se utilizan únicamente para la
consulta de Geriatría, de Psicología y el gabinete de Cardiología. Los consultorios restantes se remodelarán para
destinarlos al área de Fisioterapia.
Para la Torre Médica se adquirieron mesas y lámparas de exploración, básculas, negatoscopios, estuchas de
diagnóstico, electromiógrafo, una cámara sonoacústica, electrocardiógrafo, equipo para biopsias, monitores de
presión arterial, ecocardiógrafo, equipo de radiofrecuencia para la Clínica del Dolor, equipo de crio-cirugía para
la Clínica de displasias y microscopio para Otorrinolaringología.
El Laboratorio de Análisis Clínicos, ubicado también en la Torre Médica, concentra la realización de todo tipo de
estudios y cuenta con paquetes de servicio a costos mínimos, para los pacientes tengan acceso a los mismos. Este
laboratorio llevó a cabo su autoevaluación y está en curso la elaboración del documento de solicitud para obtener
su acreditación internacional.
Todos estos avances se corresponden con el compromiso de hacer del Hospital Universitario el mejor en su tipo
y, sobre todo, ofrecer atención médica de calidad a los pacientes. Lograrlo, implica contar con instalaciones de
vanguardia y moderna tecnología, pero también sumar la riqueza del capital humano. Por ello, se incorporaron
al Hospital 56 médicos, 26 enfermeras y 23 trabajadores administrativos.
De esta manera, el HUP cuenta con 149 médicos especialistas y 38 médicos generales, y cabe hacer mención que
en el último año dos médicos adscritos al Hospital Universitario y profesores de especialidades, ingresaron al
Padrón de Investigadores de la VIEP y mientras otros dos alcanzaron el Perfil Deseable Prodep.
La reorganización de los servicios de salud que hemos impulsado y que dieron paso a la creación de dos Unidades
Universitarias de Medicina Familiar (UUMF), busca impulsar el primer nivel de atención médica y estomatológica
para fortalecer la seguridad social y brindar una atención oportuna y de calidad a los trabajadores de la institución
y la población que acude a las instalaciones de nuestra casa de estudios.
En su primer año de servicio, la Unidad Universitaria de Medicina Familiar ubicada en Ciudad Universitaria (UUMF
No. 1) brindó 12 mil 662 consultas, en tanto la Unidad Universitaria de Medicina Familiar localizada en el Área de
la Salud (UUMF No. 2), atendió a 12 mil 640 pacientes.
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Unidades Universitarias de Medicina Familiar
Consultas y beneficiarios

Unidad Medico Familiar 1
Unidad Medico Familiar 2
Estomatología UMF2
Estomatología UMF1
TOTALES

Consultas

Derechohabientes

12,662
12,640
4,042
2,044
31,388

12,660
12,312
3,915
2,043
30,930

Público en
general
2
328
127
1
458

Fuente: Hospital Universitario de Puebla

Cada una de dichas unidades cuenta con tres consultorios de Medicina Familiar, uno de Estomatología y otro de
Medicina Preventiva, atendidos por 12 médicos, seis estomatólogos, ocho enfermeras, cuatro asistentes médicas
y cuatro trabajadores de servicios básicos, que prestan servicio de 8 a 20 horas, de lunes a viernes.
En otro orden de ideas, la formación y actualización del personal médico del HUP incluyó su participación en el
XVIII Curso mensual de actualización medica continua 2017 en Alergia, Pediatría y Medicina Interna, el Simposio
de Obesidad y Enfermedades no Transmisibles en la Infancia y Adolescencia, sesiones conjuntas para la discusión
de casos clínicos reales entre los diferentes servicios del hospital, así como seminarios de investigación.
Asimismo, gracias al convenio de colaboración signado con el Hospital General de Tláhuac, el Hospital General
"Dr. Gregorio Salas" y el Hospital General "Dr. Enrique Cabrera" de la ciudad de México, 51 alumnos realizaron su
Internado Rotatorio de Pregrado en dichas instituciones y otros 45 lo llevaron a cabo en hospitales de la Secretaría
de Salud del estado en la ciudad de Puebla y los municipios de Cholula, Tepeaca, Zacatlán, Tehuacán,
Tlatlauquitepec y Atlixco.
Igualmente, como parte de los programas operativos de los diversos cursos de especialización, 114 residentes
realizaron rotaciones en el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Cancerología, Hospital General
de México, Hospital General "Magdalena de las Salinas", Hospital Pediátrico Moctezuma, Centro Médico Nacional
de Occidente IMSS Guadalajara, Hospital “20 de Noviembre” del ISSSTE, Instituto Nacional de Rehabilitación,
Hospital Delfos y Hospital Mayo Cliníc, estos dos últimos de Barcelona, España, fortaleciendo así su formación
académica y asistencial.
Por otra parte, a fin de mejorar los servicios y la atención a los pacientes, se revisó y ajustó la estructura orgánica
del HUP, fusionando algunas áreas para hacerlas más eficientes y seleccionando los perfiles adecuados para
coordinar cada función.
Resultado de esa transformación, se crearon el área de Recursos Humanos para la selección, control y
administración del personal, así como de los expedientes; la Coordinación de Admisión, Información y Trabajo
Social, como área de primer contacto con los pacientes; y el Comité de Quejas, Sugerencias, que cuenta con una
plataforma de respuesta multidisciplinaria para el seguimiento oportuno de los casos.
También se distribuyeron nuevos gafetes a todo el personal para su correcta identificación y se amplió el servicio
de agenda médica que ahora puede realizarse en la planta baja y en los pisos 4 y 6 de la Torre Médica de
Especialidades, lo que permite reducir el tiempo de espera en la solicitud de citas.
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Recientemente se inició la migración a la nueva plataforma Assist que es una herramienta exclusiva para
hospitales, misma que se implementará en cuatro etapas, incluida la capacitación del personal médico,
administrativo, operativo y de control. Dicho software contará con los siguientes módulos en el Hospital
Universitario; Agenda, Hospitalización, Cuenta del paciente, Almacén, Sistema de abasto de medicamentos,
Expediente electrónico, Quirófanos, Financiero y Recursos humanos.
Finalmente, hay que mencionar que cumpliendo con los criterios establecidos, que incluyen capacidad de
recursos para prestar los servicios básicos, condiciones de una práctica médica segura para el paciente y una
gestión de calidad y procesos de mejora continua, el Hospital Universitario logró la acreditación en CAUSES
Segundo Nivel, proceso establecido por la Secretaría de Salud, y que es obligatorio para las unidades de salud que
desean incorporarse a la atención del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) del Seguro Popular.
La importancia de esta acreditación radica en la incorporación del HUP a las políticas nacionales en materia de
salud y la posibilidad de trabajar en conjunto con el gobierno federal y estatal para brindar atención médica a la
población.
Cancerotón
El cáncer es una de las enfermedades de mayor incidencia en la población, la segunda causa de muerte en el
mundo y la tercera en nuestro país. En Puebla, cada año fallecen en promedio 3 mil 141 personas por algún
padecimiento asociado a tumores malignos y mil 593 personas entre los 30 y 69 años mueren prematuramente
por estas causas. El índice de mortalidad por cáncer en nuestro estado aumentó 30 por ciento, de 2005 a 2015, y
los casos de mayor incidencia registrados son el cáncer de mama, próstata, colon, pulmón y cérvico uterino.
Debido a que no existe una clínica especializada en la prevención y tratamiento de esta enfermedad, la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través del HUP, se sumó a la iniciativa del Patronato del Instituto
Nacional de Cancerología (INCAN), para crear una Clínica de Prevención y Detección de Cáncer y brindar atención
preventiva y médica de calidad a los derechohabientes, sus familias y a la población en general.
Para ello se realizó el Cancerotón, una campaña de recaudación de fondos destinados a la construcción y
equipamiento de la mencionada clínica, y que recibió una solidaria respuesta ciudadana pues permitió reunir
cerca de 38 millones de pesos, la cifra más alta obtenida en similares campañas realizadas previamente en
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Una vez en funcionamiento, la clínica ofrecerá consultas de valoración de peso y hábitos alimenticios; apoyo en
el manejo de tabaquismo, alcoholismo; valoración de factores de riesgo específicos para cada tipo de cáncer; y
valoración genética de antecedentes personales y/o familiares relacionados con la enfermedad.
También se brindarán consultas de Nutrición Clínica, Oncología, Urología, Ginecología, Cáncer Hereditario y
Psicología, y se realizarán mastografías y citologías vaginales, impulsando una cultura preventiva que permita la
detección oportuna de la enfermedad.
Cabe señalar que, derivado de estas acciones, el INCAN capacitó al personal médico, de enfermería y de trabajo
social para el desarrollo pertinente de sus actividades y en particular a especialistas en nutrición oncológica y
genética, sobre la adecuada aplicación de los protocolos de atención a los pacientes. La colaboración hará posible,
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además, la mutua referencia de pacientes entre el HUP y el INCAN, así como el desarrollo líneas de investigación
conjuntas sobre cáncer.
También como resultado de la colaboración entre la BUAP y el INCAN, se llevó a cabo una Jornada de Trabajo de
Investigación, en la que se intercambiaron resultados de proyectos realizados en diversos ámbitos científicos
relacionados con la atención y tratamientos para los pacientes con cáncer. Participaron integrantes de cuatro
Cuerpos Académicos de nuestra casa de estudios: el de Nanopartículas de Materiales y Nanosensores; el de
Cáncer, en el que confluyen el Área de la Salud, el Hospital Universitario, el Centro de Detección Biomolecular y
la Facultad de Psicología; el de Física Médica Nuclear; y el de Farmacoterapéutica.
Es importante destacar que la colaboración con el INCAN fortalece las funciones académicas, de investigación y
de vinculación de nuestra universidad, al ampliar las posibilidades para que estudiantes y docentes realicen
estancias de investigación, servicio social y práctica profesional en dicho Instituto, y puedan presentar sus
trabajos en publicaciones especializadas.

Jornadas de Salud
La Facultad de Medicina llevó a cabo Jornadas de Salud en los municipios de Santa Inés Ahuatempan, San Miguel
Tianguizolco, Santa María Nepopualco y Santa Clara Huitziltepec, beneficiando directa e indirectamente, a más
de 7 mil personas, a través de 5 mil 313 acciones, en las que participaron 269 alumnos y 12 residentes del Hospital
Universitario, con el apoyo de 24 docentes.
Además, al menos 4 mil pacientes fueron atendidos por los médicos asignados a diferentes especialidades
médicas, contribuyendo así a la calidad a los servicios de atención a la salud, mientras que se concluyeron 114
proyectos de especialidades médicas, 30 de Licenciatura y 19 de Maestría de la Facultad de Medicina, cuya
aplicación a priori repercutió en el cuidado y preservación de la salud de la población, respondiendo a problemas
detectados en diferentes servicios hospitalarios o clínicos.
La práctica profesional de la Licenciatura en Estomatología se realiza paralelamente como actividades de
vinculación, a través de jornadas de salud bucodental en distintos municipios y comunidades del Estado,
contribuyendo a atender las necesidades de la población.
Es así que el Programa Extramuros de Extensión de Cobertura atiende en promedio a 15 municipios cada año, y
en el periodo que se informa 4 mil 433 personas resultaron beneficiadas con la aplicación de 15 mil 614
tratamientos a cargo de 2 mil 724 alumnos y la asistencia de 25 profesores.
Asimismo, un promedio anual de 200 pasantes de servicio social, distribuidos en 50 municipios realizan jornadas
de salud bucal para los estudiantes de las preparatorias y facultades de la BUAP tanto en la ciudad de Puebla
como en los Complejos Regionales.
Por otra parte, la Facultad de Estomatología apoya con jornadas de educación para la salud bucal a dos escuelas
que cuentan con Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), en las que se atiende a
alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, integrados a las escuelas de educación
básica. También se brindan consultas a niños con capacidades diferentes en las clínicas de la Facultad.
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A través de las nueve clínicas de Licenciatura, los estudiantes cursan sus asignaturas clínicas, y atienden a
derechohabientes y la población abierta. En promedio, estas clínicas prestan servicio anualmente a 42 mil 608
pacientes, mientras que, en las cuatro clínicas especializadas de Posgrado, se atendió a 5 mil 231 pacientes.
En tanto, la realización de dos proyectos de práctica profesional de Licenciatura en Enfermería, uno en Cuidado
a la Salud Integral de los Adultos Mayores y otro de Diagnóstico de salud basado en el modelo “La Comunidad
Como Cliente” en la etapa de valoración en condiciones de pobreza y bajo desarrollo social, permitió la atención
de más de 15 mil personas de la comunidad de San Andrés Azumiatla, el asilo “José María Yermo y Parres” y la
“Fundación Gabriel Pastor”.

Gestión Cultural y Difusión Artística
En apoyo a las evaluaciones de reacreditación de Unidades Académicas en lo que se refiere al rubro de extensión
y difusión cultural, y para apoyar la formación integral de los estudiantes, así como la práctica profesional en las
disciplinas afines a la cultura, en el periodo que se informa se llevaron a cabo 499 actividades que incluyeron
talleres, conferencias, exposiciones, presentaciones musicales, de teatro, danza, conciertos, proyecciones de
cine, presentaciones de libros, visitas guiadas a museos, festivales, jornadas de prevención e intercambios
culturales.
Muchas de esas actividades tuvieron lugar en ocasión de diversas iniciativas universitarias, tales como las jornadas
de prevención de adicciones, sexualidad responsable, equidad de género, diversidad de género, salud mental,
resiliencia, no al suicidio y autoestima, que se llevaron a cabo en diferentes escuelas y facultades,
Asimismo, se impartieron 119 talleres artísticos en la Biblioteca Central, la Casa Bóveda, las preparatorias “Benito
Juárez”, “Emiliano Zapata”, “Alfonso Calderón Moreno”, “Lázaro Cárdenas” sede Zacatlán, y la Facultad de
Lenguas, en los que participaron 3 mil 86 estudiantes, fortaleciendo así su formación integral.
Para fomentar la responsabilidad social en la comunidad universitaria y el cuidado de su salud, se llevaron a cabo
actividades artísticas y culturales en el marco de los programas institucionales “Cuenta Conmigo” y “Universidad
Libre de Humo”, así como en eventos realizados con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Día Mundial del
Arte, el Día de los Jardines Botánicos, del estudiante, del maestro, de las fiestas patrias, la Noche de las Estrellas
y las celebraciones de aniversario de diferentes escuelas y facultades.
Como parte del Festival Con los pies por delante 2016, organizado por nuestra universidad en colaboración con
el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, participamos en el Pasacalles de Catrinas, a fin de preservar las
tradiciones mexicanas relativas al Día de Muertos, fortaleciendo así nuestra identidad y recuperando las mejores
expresiones de nuestra cultura.
El Festival Internacional de Jazz, tuvo lugar como parte de las actividades conmemorativas del 60 aniversario de
la Autonomía Universitaria, y reunió a destacados cantantes y agrupaciones jazzísticas, como Alita Moses, quien
fuera galardonada en 2014 con el primer premio del Shure Montreux Jazz Voice Competititon, concurso
organizado en el marco del Festival de Jazz de Montreux. También estuvieron Rafael Alcalá, Jenny Beaujean y
Arturo Stable.
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A la par del festival, se impartieron tres clases magistrales, tres clínicas y dos conciertos en el Andador Cultural
del CCU, por parte de la Orquesta de Jazz de la Facultad de Artes y Adrián Romero, respectivamente, además de
la presentación del libro Atlas del Jazz en México, de Antonio Malacara.
Nuestra universidad fue sede del Encuentro Nacional Universitario de Baile Folklórico en Parejas 2016, que reunió
a bailarines de 14 agrupaciones dancísticas, y nos permitió disfrutar de múltiples expresiones dancísticas
tradicionales de nuestro país.
Este encuentro se llevó a cabo en el marco del XXX aniversario del Ballet Folklórico de la BUAP, y responde a la
propuesta de la UNESCO para impulsar una cultura por la paz del mundo, pues nuestro ballet forma parte de la
Organización Internacional de las Artes Populares, que mantiene relaciones formales de consultoría con el
mencionado organismo de Naciones Unidas. Asimismo, contribuyó al rescate, preservación y difusión de las
tradiciones que dan sustento al baile folklórico, que es una de las mayores riquezas culturales que poseemos,
pues reunió a investigadores y especialistas en torno a la danza.
Alumnos, docentes y profesores invitados de la Facultad de Artes ofrecieron en el último año 111 conciertos a
cargo de diversos grupos como la orquesta sinfónica de esa unidad académica, el Grupo Caracol, la Orquesta de
Guitarras, los Ensambles Aprendo Presto y Solfeando y el Quinteto de Alientos.
En otro orden de ideas, con apoyo del destacado artista José Lazcarro Toquero, quien donó el equipo necesario,
se inauguró un taller de grabado en el que los alumnos de Artes Plásticas llevan a cabo prácticas de su aprendizaje.
Además, el propio Mtro. Lazcarro, sin duda el artista plástico más destacado y reconocido en Puebla, de quien la
universidad cuenta con diversas obras escultóricas, forma parte de nuestra planta docente, por lo que acompañó
a los jóvenes en las labores de dicho taller.
Como parte de la extensión y difusión de la cultura, impulsamos la formación de grupos artísticos representativos
de la universidad, como la Escuela Coral Niños Cantores de la BUAP, para lo cual se realizaron audiciones y
conciertos públicos, además de que se impartieron talleres extracurriculares de música, danza y teatro a público
en general vinculando a la universidad con la sociedad, y contribuyendo a la formación de niños, adolescentes y
adultos.
A fin de propiciar la expansión del conocimiento y la reconstitución del tejido social a través de la cultura, se
ofreció de forma gratuita a toda la comunidad universitaria el Taller de Creación Literaria “El ingenio de las
palabras” del que se desprenderá la publicación de un libro. Asimismo, se puso en marcha un programa de
donaciones de libros a través de trivias en redes sociales, con el propósito de fomentar el hábito de la lectura.
Mediante un software para la elaboración, gestión y entrega de las fichas calcográficas que permite la
comprobación de los ISBN de cada libro de la editorial universitaria, se facilitó su catalogación e identificación, y
pusimos en marcha un programa de distribución y difusión de publicaciones, logrando la movilización de 209 mil
libros almacenados lo que implicó la circulación del 80 por ciento de las obras, anteriores al año 2000, que se
encontraban en bodega.
Asimismo, se llevó a cabo un programa piloto de publicación de libro electrónico, que ha resultado en la
publicación de 49 libros bajo ese formato, lo cual nos permite dar mayor difusión y visibilidad de los contendidos
de las publicaciones editadas por la BUAP.
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Como cada año, la Feria Nacional del Libro fue un punto de encuentro entre los lectores y una amplísima oferta
editorial. En su XXX edición, contó con la participación de 53 casas editoriales comerciales, universitarias, sellos
independientes y de producción especializada, y en esta ocasión, la Feria recibió como institución invitada a la
Universidad Veracruzana, además de sumarse al año Dual México-Alemania.
Al tratarse de una celebración de la lectura, el intercambio de ideas, el encuentro de generaciones y la difusión
del arte y la cultura, la Feria del Libro contó con el apoyo de dependencias gubernamentales del estado y el
municipio de Puebla, para llevar a cabo alrededor de 430 actividades, entre las que destacaron el Encuentro
Nacional de Cronistas de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, un cambalache de libros, la presencia de
escritores del interior del estado que dieron a conocer sus obras, presentaciones de libros, foros académicos y
conferencias.
Asimismo, se ofrecieron talleres infantiles, un concierto de la Banda Sinfónica Municipal junto con alumnos de la
Escuela de Teatro, una “Huapangueada”, una exposición de carteles elaborados por artistas alemanes y un ciclo
de cine.
Todas estas actividades, en las que estimamos participaron alrededor de 25 mil personas, estuvieron
encaminadas a generar ambientes de convivencia en torno a las obras literarias, partiendo del principio de que
la mayor parte de las expresiones de artísticas y culturales se generan y expresan a través del lenguaje escrito.
El Complejo Cultural Universitario (CCU) desarrolló actividades de proyección social mediante una amplia oferta
artístico-cultural como elemento de formación integral de los estudiantes, dando cumplimiento con las metas del
Plan de Desarrollo Institucional (PDI), además de atender los objetivos de extensión y difusión de la cultura en
favor de la sociedad.
Las actividades incluyeron exposiciones, talleres artísticos infantiles y para adultos, ciclos de cine de arte e
infantiles, así como presentaciones artísticas y culturales tanto en las unidades académicas de la institución como
en las instalaciones del CCU.
En el periodo que se informa, el Complejo Cultural Universitario fue escenario de 382 eventos artísticos que
registraron una afluencia de 595 mil 360 personas, así como de mil 865 actividades culturales, con la participación
de 609 mil 361 asistentes. Si a esta cifra se suman otros espectáculos, conferencias, presentaciones, graduaciones
y actividades sociales, la afluencia total al CCU en el año que se informa, ascendió a un millón 204 mil 721
personas.
La Galería de Arte del CCU presentó la muestra “Diálogo de estéticas urgentes” bajo la curaduría del investigador
Alejandro de Villota Ruiz, la cual tuvo como eje central el diálogo, a través de la estética, sobre temas como la
represión, la dictadura y los movimientos estudiantiles y sociales, principalmente en Chile, México y España.
Este proyecto de transculturalidades Iberoamericanas reunió obras de 11 artistas, contando como hilo conductor
las creaciones del destacado artista español Javier De Villota y cabe destacar que esta fue la primera ocasión en
que dicha exposición se presentó completa en México, registrando una afluencia de 950 visitantes quienes
encontraron en ella no sólo una ocasión de disfrute estético, sino también análisis sobre nuestra memoria
colectiva.
La muestra “Kosmic Blues”, curada por Guillermo Santamarina, reunió a representantes de la escena artística
nacional contemporánea quienes brindaron una narrativa plástica del control y descontrol al cual algunas
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sociedades se ven inmersas, debido a una mala gestión de los recursos tecnológicos, urbanos, sociales e
individuales, mientras que, con el propósito de apoyar el talento joven, el artista poblano Samo debutó como
expositor con la muestra titulada “9 El último Hombre Muerto”.
Otras exposiciones que tuvieron lugar en la Galería de Arte del CCU, fueron “Graphite”, “¿Where are you?”, de
César López, compuesta por 43 fotografías en diferentes formatos, cinco videos, 14 pinturas y una instalación con
más de 400 fotos de Instagram; y “La Réplica Original 1917-2017 Duchamp. Ready-made y gráfica de Puerto Rico
y Puebla”, en la que participaron 16 grabadores y artistas contemporáneos convocados para hacer una reflexión
y un homenaje a la transgresora obra de Marcel Duchamp en el centenario de su nacimiento. Esta última muestra
se desarrolló conjuntamente con un programa lúdico y académico que incluyó talleres y conferencias con
grabadores y directores de museos dedicados al grabado y a la estampa de la Ciudad de México, Aguascalientes
y Puebla.
Las seis exposiciones que tuvieron lugar en el último año en esta galería, convocaron a 8 mil visitantes.
A través de sus actividades, las salas de cine de arte del CCU propician la integración de la comunidad universitaria
y de la sociedad poblana. Los ciclos de cine más destacados fueron: Edgar A. Poe vs Howard P. Lovecraft, National
Theatre Live y Stratford Festival, además del correspondiente al 36º. Foro Internacional de la Cineteca y el 20º.
Tour del Cine Francés.
También se proyectó lo mejor de la Semana de Cine Alemán, un ciclo dedicado a los grandes directores de cine
asiático, el ciclo Pop Up Tour, la Muestra Internacional de Cine, los ciclos "Madres Ausentes" y “Luis Buñuel.
Homenaje a la trayectoria”, un ciclo de cine infantil y otro de cine de estreno. En total, se presentaron 604
funciones de cine, con una afluencia de 20 mil 527 espectadores.
En la búsqueda de fomentar la cultura y exponer a la comunidad universitaria y la sociedad poblana, el trabajo de
las compañías artísticas del Complejo Cultural Universitario, se crearon los “Miércoles de Compañías” y los
“Domingos Culturales” en los que se ofrecieron funciones gratuitas de teatro, danza y música.
Además, las Compañías Artísticas del Complejo Cultural Universitario realizaron 224 presentaciones en diversos
escenarios, tanto institucionales como externos, confirmando la calidad de sus ejecuciones y fortaleciendo su
prestigio.
Compañía CCU
Danza Contemporánea
Teatro
Ballet Folklórico
Orquesta Sinfónica
Coros
Orquesta Juvenil
Total

Presentaciones
64
56
38
24
39
3
224

Fuente: Complejo Cultural Universitario
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El Programa Arte en Movimiento se llevó a cabo con la participación de las compañías de Teatro, Danza
Contemporánea, Ballet Folklórico, Orquesta Sinfónica y Coros del CCU, conjuntamente con el Club de Lectores de
la Biblioteca Central y artistas de la Escuela de Artes, que realizaron 78 presentaciones en diferentes espacios de
Ciudad Universitaria, el Área de la Salud y las preparatorias de nuestra institución. Adicionalmente, en
colaboración con dicho programa, estudiantes y profesores de la Facultad de Artes realizaron 147
representaciones en distintas unidades académicas.
Por otra parte, en el Andador Cultural del Complejo Cultural Universitario se dio continuidad a las presentaciones
de diferentes artistas, confirmándose como un espacio para la presentación del talento universitario y artistas
independientes, En el último año, se realizaron 532 actividades en dicho corredor, registrando la asistencia
aproximada de 20 mil personas, mientras que se ofrecieron 23 talleres de danza, música, artes plásticas y teatro
para impulsar diferentes formas de expresión artística.
Hay que destacar, por otra parte, la puesta en escena de la ópera rock “Jesucristo Superestrella”, icónica de los
años setenta, a cargo de la Compañía Teatro Musical integrada por alumnos y profesores de arte dramático, danza
y música de la Facultad de Artes. La obra fue una muestra de la orientación académica de esa unidad académica
que se plasma en la Maestría Artes: Inter y Transdisciplinariedad, pero también en la Licenciatura, con actividades
de las tres compañías que han formado: Teatro Musical, La Jauría y Danza Experimental.
Radio BUAP, la estación de radio oficial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, celebró 20 años de
transmitir contenidos que abordan diversos tópicos de actividad y brindar espacios de expresión a la comunidad
universitaria, así como a la sociedad en general, teniendo como objetivo general contribuir a la difusión del
conocimiento, el arte y la cultura, así como promover el bienestar de la población.
Coincidentemente con su XX aniversario, Radio BUAP recibió los títulos de concesión de uso público por parte
del Instituto Federal de Telecomunicaciones en el marco de la nueva ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, tanto para la emisora principal, ubicada en el Edificio Carolino, de la ciudad de Puebla, como sus
radiodifusoras hermanas de los municipios de Tehuacán y Chignahuapan.
En atención a algunos de los problemas y tópicos de actualidad y que más interesan a la población, la
radiodifusora cuenta con espacios como el llamado Alfabetiza Radio, bajo la dirección de los alfabetizadores de
la universidad, La hora de Velvet, que aborda temas de la diversidad sexual; Abran cancha, en torno a la
discapacidad; y Un licántropo en el Carolo, en el que se promueven los derechos de los niños y es conducido por
el adolescente Carlos de Jesús Hernández Quijano, quien por esta labor obtuvo el Premio Nacional de la Juventud
2016 en la categoría Derechos Humanos.
En el aspecto cultural, transmite una amplia serie de programas con diversas perspectivas: Wild brunch, revista
de cultura alternativa, que es uno de los proyectos radiofónicos con más presencia en la ciudad de Puebla; “Arriba
Chamaco, una revista para la difusión de las actividades culturales alternativas para niños y padres; Nomadismo
sonoro, Los roleros y Ruido de fondo, revistas musicales que exploran sonidos alternativos a nivel nacional e
internacional; Ay, guajo, espacio destinado a la charla sobre la cultura juvenil, en el que participan estudiantes de
las preparatorias de la BUAP; Danza Pueblo y tradición, que difunde las investigaciones que se realizan en el
Colegio de Etnocoreología; y La conjura de los necios, revista de reciente creación la cual tiene como objetivo
difundir las actividades culturales de nuestra Universidad, así como de todo el movimiento cultural de la ciudad
de Puebla.
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Además de este último programa, las emisiones creadas en el periodo que se informa incluyen Voces de la tribu,
antología sonora de poesía poblana; la revista cultural La BUAP en la Sierra Norte, que se transmite en Radio
BUAP Chignahuapan; la revista “Magáfono 22”, a través de la radiodifusora de Tehuacán.
El pasado mes de abril, Radio BUAP inició la transmisión por Facebook Live de sus programas institucionales y
también se creó el blog radiobuap.com que sustituye a la anterior página web de la radiodifusora, la cual sólo
transmitía la señal de Radio BUAP-Puebla y que ahora permite mayor interacción entre la comunidad
universitaria, y registró alrededor de 400 mil visitas en el año.
Entre las actividades de vinculación social de Radio BUAP, destaca la campaña de fomento a la lectura “Todos
tienen premio”, para la cual músicos locales crearon una canción a partir de la lectura de los libros editados por
el Fondo Editorial Tierra Adentro, que han merecido premios nacionales. Las canciones y las reseñas de dichas
obras fueron transmitidas por Radio BUAP y la campaña con un concierto en el marco de la Feria Nacional del
Libro 2017.
A 30 años se su creación, el Museo Universitario Casa de los Muñecos cumple su misión para la conservación,
investigación, preservación y exhibición del acervo artístico de nuestra máxima casa de estudios.
Para ello, en el periodo que se informa realizó muestras permanentes en 30 salas y las exposiciones temporales:
“Paradiso!” de Martín Peregrina y Picos Vázquez; “361 Grados” de Carlos Oviedo; “Equinoccio. ¡Luz en el nicho!”,
de José Luis Velázquez Zárate; "Arte del Cielo" de Mary Carmen Abraham Díaz; y “Antagónico”, de Amador
Montes.
De la colección propia de aparatos científicos de este museo, se restauraron 37 objetos, entre ellos espejos
parabólicos, lentes de acercamiento de telescopio-ecuatorial, pluvioscopos, un voltímetro, un generador de rayos
X y un microscópico solar.
Asimismo, se restauraron 14 obras pictóricas, entre las que destacan los óleos sobre tela atribuidos a Francisco
de Zurbarán, titulados Zabulón, Gad, Aser, Levi, Benjamín, Neftalí, Isacar, Rubén, Dan y Simeón, todos ellos del
siglo XVII, que forman parte de la colección titular Las Tribus de Israel.
Otros cuadros restaurados fueron “Santo Domingo y el Milagro del Pozo”, óleo del siglo XVIII del artista Miguel
Cabrera, “La Virgen María entrega el Rosario a Santo Domingo de Guzmán”, atribuido a Miguel Cabrera, así como
la cara de un ángel perteneciente a un Nacimiento del siglo XVIII, y otra parte de un Nacimiento, anónimo del
siglo XIX.
El Museo Casa de los Muñecos otorgó en préstamo siete obras pictóricas: “Virgen María”, “El Salvador
resucitado”, “San Matías Apóstol” y “San Simón Caraneo Apóstol”, pertenecientes a la colección El apostolado,
de Juan Tinoco, todas ellas del siglo XVII, para la exposición temporal El Arte de las Naciones, que tuvo lugar en
el Museo Internacional del Barroco del 5 de octubre de 2016 al 20 de febrero de 2017.
De igual manera se realizó el préstamo de otras tres obras al Museo Nacional de Arte (MUNAL) de la ciudad de
México, para la exposición temporal Melancolía: “Santa Rosa de Lima tentada por el demonio” óleo del siglo XVIII
del artista Francisco Martínez; “San Quirino” y “San Zoerardo”, ambas atribuidas al taller de Diego de Borgraf, del
siglo XVII.
Ideas creativas son una serie de acciones con que el Museo Universitario Casa de los Muñecos busca fomentar y
difundir el arte y la cultura dentro de la comunidad universitaria y la sociedad en general. Tal es el caso del Taller
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de Apreciación Artística Básico cuyo objetivo es brindar a los asistentes un conocimiento previo de lo que van a
observar durante su recorrido por las salas del acervo pictórico, para que puedan apreciarlo mejor.
Con el programa “Séptimo arte en el Museo”, se busca dar un uso eficiente a los espacios del mismo, a través de
la proyección de cintas relacionadas con las obras artísticas y sus creadores, mientras que “La búsqueda”, es un
juego en el que cada visitante recibe una pequeña hoja con dos adivinanzas, cuyas respuestas se refieren a objetos
que deberán buscar dentro de cuadros de la pinacoteca. Una de las adivinanzas se refiere a zapatos y otra a libros.
Quienes aciertan a ambas reciben como premio un libro.
Otra idea creativa es el “Trueque de libros” que permite a los visitantes traer un libro propio e intercambiarlo por
alguno de los que están disponibles en el museo y que son proporcionados por la editorial universitaria y,
finalmente, el “Conteo de visitas” está dirigido a los prestadores de servicio social responsables las visitas guiadas
en el museo, para que establezcan una meta del número de personas que atenderán por semana.
Todas estas actividades coadyuvaron a incrementar en 40 por ciento el número de visitantes al Museo Casa de
los Muñecos, que también amplió su presencia a través de internet y las redes sociales, alcanzando 29 mil 124
visitas en su página web; 7 mil 864 “likes” en Facebook; 4 mil 568 seguidores en Twitter; mil 213 en Instagram; y
10 mil 664 visualizaciones en Youtube.
La Biblioteca Histórica “José María Lafragua” posee colecciones importantes de libros, documentos, periódicos
y otros objetos patrimoniales de gran valor cultural, compilados durante más de cuatros siglos y vinculados
sustancialmente a las tareas de las instituciones educativas, desde el siglo XVI. Su fondo bibliográfico contiene
aproximadamente 90 mil volúmenes, y está compuesto por más de 55 mil libros impresos de los siglos XV,
incluidos 17 incunables, y un número cuantioso de libros notables del siglo XIX. También cuenta con ocho
impresos mexicanos del siglo XVI entre los cuales destaca el libro “Opera Medicinalia”, primer libro de medicina
impreso en América.
Asimismo, resguarda el “Códice Sierra-Texupan”, manuscrito del siglo XVI de la mixteca oaxaqueña, que el pasado
mes de marzo recibió el registro Memoria del Mundo México, otorgado por el Comité Mexicano de Memoria del
Mundo de la UNESCO, mientras que el ejemplar 423 de la primera edición de “El Canto General”, de Pablo Neruda,
que ya había recibido esa distinción, logró ahora el registro Memoria del Mundo América Latina. Estas distinciones
se entregaron dado el valor excepcional y el interés que estos materiales representan para el patrimonio
documental de la humanidad.
Cabe mencionar que del “Códice Sierra-Texupan” se publicó una edición facsimilar, que contiene un estudio
elaborado por la Dra. Cecilia Rosell y la Dra. Hilda Aguirre, ambas del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS).
En tanto, la edición facsimilar de la obra Gabinetto Armonico, de Filippo Bonanni, libro escrito en lengua toscana
y publicado en 1723, obtuvo el Premio “Antonio García Cubas”, que otorga el Instituto Nacional de Antropología
e Historia.
Se trata de una obra que muestra antiguos instrumentos musicales a través de grabados de la época, con la
explicación de cada uno de ellos que, en la edición facsimilar realizada por esta biblioteca, viene acompañada de
la traducción al castellano realizada por el Mtro. Gustavo Mauleón y el Dr. Marcello Piras, así como imágenes
escaneadas por Fernando Quintanar Salinas.
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Por otra parte, en el periodo que se informa, continuó el proyecto para la creación del catálogo digital Estampas
de la Academia de Bellas Artes de Puebla. Modelo y ejemplos gráficos para la enseñanza del dibujo, que puede
consultarse en línea en la dirección www.bellasartespuebla.buap.mx y se realizaron 434 registros bibliográficos
más, por lo que a la fecha se cuenta con 17 mil 848 registros visibles en el bibliocatálogo BUAP y más de 24 mil
ejemplares con descripción catalográfica especializada en libro antiguo.
La riqueza de este acervo convocó el interés de 887 investigadores que realizaron 2 mil 860 consultas a diferentes
materiales bibliográficos y hemerográficos, mientras que 565 estudiantes, académicos y público en general,
fueron atendidos en 35 visitas guiadas.
Esta biblioteca histórica celebró un convenio con la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid para formar parte del Catálogo Colectivo de Encuadernaciones Artísticas (CCEA), en el
que nuestra institución participará con sus propias encuadernaciones artísticas.
En materia de divulgación, se llevaron a cabo cinco exposiciones, una de ellas en la propia biblioteca, titulada
“Testimonios de fe y fortaleza. La figura del mártir en la literatura cristiana, siglos XVII-XIX”, bajo la curaduría de
la Lic. Montserrat Andrea Báez Hernández; otras tres en la Biblioteca “5 de Mayo”, ubicada en el Complejo
Cultural Universitario: “Miradas al pasado de la BUAP: personajes, ideas, espacios…”, bajo la curaduría del Mtro.
Edgar Mondragón; “El universo y sus constelaciones desde la Biblioteca Lafragua”, a cargo del Dr. Apolonio Juárez;
“Miradas al 5 de Mayo desde la Biblioteca Lafragua”, curada por el Mtro. Edgar Mondragón; y, finalmente, “El
arte de escribir en Puebla, siglos XVI al XVIII”, de la Dra. Laurette Godinas, que se presentó en ambos recintos en
diferentes fechas.
Igualmente, se ofrecieron las conferencias La evolución caligráfica en el siglo XVIII hispánico: de Aznar de Polanco
a Lorenzo Servidori, impartida por la Dra. Laurette Godinas; La sangre redentora. Hagiografía e iconografía del
martirio en la historia cristiana, a cargo del Dr. Antonio Rubial; La figura del mártir en la construcción del modelo
de santidad hospitalario del siglo XVII, impartida por el Mtro. Jonatan Moncayo; y El arte ligatorio heredado y
compartido. Encuadernaciones artísticas de la Real Academia de Bellas Artes de Dan Fernando y de la Biblioteca
Histórica José María Lafragua, por la Dra. Yohana Yessica Flores.
Por otra parte, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM a través del
Seminario Interdisciplinario de Bibliología, la biblioteca Lafragua organizó el Primer Coloquio Regional de Historia
y Estudios del Libro, en el que el Dr. César Manrique Figueroa impartió la conferencia Perfil del libro flamenco del
siglo XVI en el acervo de la Biblioteca Lafragua; la Dra. Marina Garone Gravier participó con Una aproximación a
la materialidad de los impresos de la familia Hogal de la Biblioteca Nacional de México; y la Mtra. Viridiana Vera
Gracia ofreció la titulada De los remedios a las letras impresas. La imprenta del Hospital del Señor San Pedro en
el siglo XIX.
También se llevaron a cabo cursos orientados a la capacitación del personal de la biblioteca: Las Técnicas del
grabado en el libro antiguo. Siglos XV al XVIII, impartido por el Dr. Héctor Morales; Identificación, estudio,
catalogación y digitalización de las encuadernaciones artísticas de la biblioteca histórica José María Lafragua de
la BUAP, que dictó el Dr. Antonio Carpallo; e Introducción a la Paleografía Hispánica, a cargo de la Dra. Laurette
Godinas, los tres con valor curricular para los participantes.
La conservadora de esta biblioteca recibió una capacitación en el Laboratorio de Restauración de la Biblioteca
Nacional de México y el jefe del departamento de Sistemas de la Información, asistió los talleres “Derechos de
autor en el marco del acceso abierto” y “Tecnologías Semánticas en Repositorios Institucionales: Modelado y
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Consulta”, en el marco de la reunión semestral de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet
(CUDI).
En tanto, el Departamento de Tecnologías de la Información de esta biblioteca, en vinculación con la Dirección
General de Innovación Educativa de la BUAP, impartió el taller “Estándares de Metadatos” con valor curricular a
personal técnico de distintas universidades del país que integran las Comunidades Digitales para el Aprendizaje
en Educación Superior (CODAES).
Un curso sobre este último tema, y otro sobre “Plataforma DSpace”, se ofreció a personal de la Coordinación de
Tecnologías de Comunicación de la Dirección General de Innovación Educativa de nuestra institución, con miras
a la creación de un repositorio de videos.
En vinculación con el Instituto de Investigaciones Bibliológicas de la UNAM, la biblioteca “José María Lafragua”
participó en la organización académica del V Encuentro Internacional de Bibliología, y también tuvo presencia en
el 4° Coloquio Internacional sobre líneas de Trabajo en Materia de Conservación y Restauración en Bibliotecas y
Archivos, y en el Primer Coloquio de Difusión y Preservación de Fondos Antiguos. El arte de inmortalizar la
memoria histórica, organizado por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del
Castillo Negrete” del INAH y la UNAM.
El Archivo Histórico Universitario, tiene como objetivo identificar, organizar, describir y preservar el acervo
documental de nuestra casa de estudios, que incluye los Fondos del Colegio del Estado, Universidad de Puebla y
Universidad Autónoma de Puebla, y del propio Archivo, además de diversas colecciones fotográficas.
Siguiendo con la aplicación de los procesos, a través de prácticas y normas archivísticas nacionales e
internacionales se identificaron y organizaron 68 mil 481 piezas documentales y fotográficas del acervo histórico,
pertenecientes al Colegio del Estado (1890) y la Secretaría General de la Universidad Autónoma de Puebla (1960),
y se describieron 111 expedientes, libros y fotos organizados y descritos del Fondo Universidad de Puebla. (1937)
De igual manera, a fin de garantizar la conservación y preservación de los documentos históricos, contribuyendo
al registro y acceso a la información histórica que resguarda la institución, se restauraron mil 891 fojas y
fotografías que integran la Colección “Vida Universitaria”, correspondientes a la primera mitad del siglo XX,
además de que se elaboraron mil 807 guardas para documentos gráficos de la mencionada colección y se
digitalizaron 497 fotografías para su preservación.
En el rubro de reproducciones se digitalizaron 172 imágenes que se presentaron en dos exposiciones y otras 280
a solicitud de usuarios.
En su área de consulta, el Archivo Histórico Universitario atendió a 59 investigadores del Colegio de Historia de la
Facultad de Filosofía y Letras y de otras unidades académicas, apoyando así el desarrollo de la investigación
científica institucional.
El AHU participó en el montaje e inauguración de la exposición "Historia de la Estomatología en Puebla" y organizó
el Coloquio "150 Aniversario de la Toma de Puebla" y el Coloquio "80 Aniversario, universidad de Puebla 19372017", ambos en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla, así como una exposición fotográfica
y documental en ocasión de este último acontecimiento, que se presentó de manera simultánea en la Plaza de la
Democracia y en el Complejo Cultural Universitario.
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Este Archivo mantiene convenios de colaboración con diversas instituciones especializadas en la preservación y
difusión de patrimonio documental, entre los que podemos mencionar el celebrado con la Fundación Asmoz, del
País Vasco, España, para recibir capacitación online en materia de gestión documental y profesionalización de
procesos de calidad; con la Biblioteca “José María Lafragua”, de nuestra universidad, en materia de capacitación
digitalización y custodia de acervos históricos; y también participa en el Foto Observatorio, organismo
independiente de carácter nacional para la protección de acervos fotográficos mexicanos.
Además, el AHU ocupa la Secretaría Técnica en el Consejo Estatal de Archivos y la titularidad en el subcomité de
fotografía del Comité Técnico Nacional de Normatividad en Documentación, organismo miembro de la Secretaría
de Economía para la emisión de normas nacionales mexicanas.
Para favorecer la especialización del personal responsable de la gestión del patrimonio documental de la BUAP,
se llevaron a cabo tres cursos y dos talleres en materia de bajas documentales y gestión documental, en los que
participaron 196 personas capacitadas vinculadas con el proyecto para la creación del Sistema Institucional de
Archivos (SIA)

Lobos BUAP
El objetivo del equipo de futbol Lobos BUAP, de ascender a la primera división de la Liga MX, se cumplió gracias
a un excelente desempeño de la escuadra universitaria, que fue reforzada con jugadores de una gran trayectoria
profesional.
Tras resultar campeón de la Liga de Ascenso, el equipo coronó su esfuerzo al alcanzar un sitio en el máximo
circuito del futbol mexicano, fortaleciendo la identificación de la comunidad universitaria y de muchos poblanos,
en especial los niños.
Con este campeonato culminó una importante etapa en el trayecto de la escuadra universitaria, desde los tiempos
en que jugaba en el estadio “Ignacio Zaragoza”, después en la Preparatoria “Benito Juárez”, y actualmente en el
Estadio Universitario.
De ahora en más, nuestra intención es lograr que Lobos BUAP permanezca en la primera división y sea un equipo
reconocido por la afición poblana, más allá de la comunidad universitaria, para que la sociedad se identifique con
sus colores.
Toda vez que el deporte es uno de los mejores medios para que el ser humano alcance un pleno desarrollo,
buscamos que el equipo no sólo sea un referente de espectáculo entre los jóvenes, sino también un medio para
impulsar el desarrollo integral de los jóvenes y un símbolo de identidad institucional.
DE ahí que, además del equipo profesional, nuestra institución cuenta con divisiones inferiores en las que
participan cientos de niños y adolescentes, lo que nos permite detectar talentos y con quienes esperamos integrar
una importante cantera de futbolistas.
Nuestro propósito es hacer de Lobos BUAP un destacado equipo de futbol y un semillero de jugadores en el que,
al mismo tiempo, los jóvenes cuenten con oportunidades de formación académica integral.
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ECONOMÍA INSTITUCIONAL
La Tesorería General, como actor principal en la administración financiera y la gestión, es responsable de
establecer las condiciones para proveer recursos financieros para la realización de actividades básicas y
complejas en la universidad, privilegiando la efectividad en el manejo de recursos públicos, en la obtención de
fuentes de financiación, en la efectividad y eficiencia operacional y administrativa, en la confiabilidad y
transparencia de la información financiera, en el cumplimiento de las leyes y regulaciones gubernamentales
aplicables, y en la toma de decisiones que conllevan a mantener finanzas sanas.
Conforme los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, la Tesorería General recaudó y
administró recursos ordinarios y extraordinarios, aplicándolos oportunamente en las asignaciones
presupuestales, logrando el cumplimiento de cada uno de los programas, el desarrollo de todas las actividades
universitarias, y asegurando el pago quincenal al total de trabajadores.
Durante este periodo, las finanzas universitarias presentaron fortalezas, tales como un nivel de endeudamiento
bajo, una posición de liquidez fuerte, un remanente operativo superior al adecuado para el sector de instituciones
educativas, una posición competitiva alta que se refleja en un incremento constante de la demanda,
acreditaciones académicas positivas, así como una gestión eficiente.
Considerando el entorno económico adverso y los recortes presupuestales, la dependencia implementó políticas
de centralización y control de los egresos, logrando solventar los gastos prioritarios para el cumplimiento de las
funciones sustantivas, vigilado la solvencia y liquidez financiera de la institución.
La asignación presupuestaria de la Federación, ha sido la principal fuente de financiamiento de instituciones de
educación superior como la nuestra, lo que explica la relevancia de las políticas federales del Ejecutivo y
Legislativo para lograr los objetivos institucionales. Sin embargo, la BUAP cuenta también con un subsidio estatal
que asciende a un 31% del total de ingresos, mismo que coadyuva a la certeza de la consecución de las metas
anuales.
Los subsidios otorgados a la BUAP, son de origen federal y estatal, ambos con la misión de apoyar las labores
sustantivas institucionales con base en la asignación para las Instituciones Públicas de Educación Superior. Sin
embargo, las necesidades de la Universidad, obligan a buscar alternativas que sumen al financiamiento, por lo
que la generación de ingresos propios es un auxiliar para complementar los ingresos. Los ingresos propios nos
permitirán proseguir con las políticas en beneficio de la comunidad universitaria, una de ellas, mantener sin
incremento alguno las cuotas escolares.
Presupuesto de Ingresos BUAP 2017
Concepto
Subsidio Ordinario Federal
Subsidio Ordinario Estatal
Ingresos propios
Total

Monto
3,831,273,639
1,882,729,171
287,420,600
$ 6,001,423,410

Fuente: Tesorería General
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El Presupuesto de Egresos 2017 se estructuró alineándose a los programas estratégicos del Plan de Desarrollo
Institucional 2013-2017, y el ejercicio de los recursos mantuvo la proporción de las partidas presupuestales
conforme al Presupuesto de Egresos aprobado por el H. Consejo Universitario.
Presupuesto de Egresos BUAP 2017
Programas
Docencia
Investigación y Posgrado
Posicionamiento, Visibilidad y Calidad Internacional
Mantenimiento Adecuación y Desarrollo de la Infraestructura
Educativa
Gestión Innovadora en los Procesos Administrativos
Ingreso, Permanencia, Egreso y Titulación
Universidad y Responsabilidad Social
Compromiso, unidad y bienestar de los recursos humanos
Integración Social
Impulso al Desarrollo de las Unidades Regionales
Total

Monto
229,369,025
114,203,304
42,134,563
350,464,550
285,958,326
73,681,060
188,646,906
4,499,314,162
117,538,835
100,112,679
$ 6,001,423,410

Fuente: Tesorería General

En el periodo que se reporta, se ejercieron recursos para asignar mejores presupuestos a la investigación, apoyo
a científicos y sus proyectos, se dotó de mayor infraestructura a los laboratorios y equipos de última generación
para el desarrollo de la actividad científica, se apoyó la incorporación de investigadores a proyectos
internacionales y el impulso de los programas para la formación de jóvenes científicos, así ́ como la apertura de
un área dedicada a la gestión de patentes.
Asimismo, para garantizar la funcionalidad de los procesos estratégicos de Docencia y de Investigación y Estudios
de Posgrado, se impulsó la proveeduría de recursos humanos, financieros y materiales, el apoyo a la inversión en
construcción de espacios educativos, la evaluación y actualización permanente de los programas educativos
congruentes con el MUM, el aseguramiento de la calidad mediante la acreditación de los mismos, la adquisición
de acervo bibliográfico físico y digital, la actualización de software especializado y acciones de vinculación social.
El Sistema Institucional de Contabilidad operó conforme las políticas, principios y normas que rige la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y la universidad se mantiene a la vanguardia en este tema con el fin de realizar
las acciones necesarias para la armonización de la contabilidad gubernamental, generando estados financieros
confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, transparentando así la información financiera.
En apego al compromiso de transparencia y rendición de cuenta, la institución sometió a revisión de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, a la Secretaría de Educación Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y a
la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, el manejo de los recursos
que le fueron asignados.
Además, los estados de situación financiera consolidados, los estados consolidados de actividades, d e
variaciones en la hacienda pública/patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo, y los
estados consolidados analíticos del activo, de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2016, fueron
auditados por el despacho de auditores externos Resa y Asociados, que avaló que dicha información de
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conformidad con las disposiciones en la materia y las establecidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
El perfil crediticio la BUAP está respaldado por un alto nivel de transferencias del Estado de Puebla y del Gobierno
Federal, que han tenido un crecimiento constante durante los últimos cinco años.
Las calificadoras internacionales Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings continúan reconociendo la
estabilidad financiera de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo cual refrenda el manejo transparente
de los recursos y la calidad en sus procesos financieros.
Fitch Ratings otorgó la calificación A+(mex), reconociendo la calidad crediticia estable de la institución, mientras
que la calificación de Moody’s fue Aa3.mx por las prácticas de administración sólidas, con márgenes operativos
positivos, sólidos niveles de liquidez y muy bajos niveles de deuda, y Standard & Poor´s otorgó a la BUAP una
calificación mxA+ por mantener un sólido perfil respaldado por su fuerte posición de mercado y demanda y su
capacidad para atraer y retener estudiantes.
Por otra parte, se dio cumplimiento a la revisión del plan de pensiones, y los resultados de la certificación actuarial
del sistema de pensiones y prestaciones contingentes de la Institución, a cargo de la empresa Valuaciones
Actuariales, indican que la reforma iniciada hace 10 años, está teniendo un impacto positivo en las nuevas
generaciones.
El Fideicomiso Institucional de Jubilaciones y Pensiones mantiene una la tendencia de crecimiento, registrando al
cierre del mes de Mayo de 2017 un saldo de mil 725 millones 385 mil pesos, esto es 12.9 por ciento más que el
periodo anterior. Sabemos, sin embargo, que el cumplimiento de compromisos futuros con los trabajadores,
requerirá del apoyo de recursos federales.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
El seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2017 se llevó a cabo a través de la plataforma
automatizada, utilizada por todas las unidades académicas y dependencias universitarias, lo que permite
identificar sus Planes de Trabajo en alineación con el PDI y llevar a cabo una auto-evaluación sobre el
cumplimiento de las obligaciones, la generación de indicadores, la evaluación y seguimiento basado en la
metodología de gestión por resultados en el marco del Plan. Igualmente, el sistema propicia el intercambio de
experiencias y las mejores prácticas, da acceso a la estadística institucional y genera reportes específicos.
En 2017 se incorporó al Sistema de Seguimiento al PDI, la opción de captura del presupuesto de los Planes de
Trabajo de cada una de las dependencias administrativas y unidades académicas y se trabaja en el diseño de una
segunda versión de la plataforma que facilite al usuario la captura y la consulta de información.
La plataforma del Sistema de Estadística Institucional está a disposición de los titulares de las unidades
académicas y administrativas en seis módulos: Estudiantes, Docencia, Investigación, Extensión y Difusión, Gestión
e Indicadores relevantes.
En el inicio y fin de cursos, entregamos a la Secretaría de Educación Pública la estadística oficial en el formato
denominado 911, que contiene información relativa a la población estudiantil, el personal docente,
administrativo, infraestructura y mobiliario de la institución. Esta información forma parte de la estadística oficial
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del sector federal, de los gobiernos estatales y es la base para llevar a cabo los procesos de planeación,
programación, presupuestación, asignación de recursos, evaluación y rendición de cuentas del sector, entre otras
actividades.
Con fundamento en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios Fiscales, y en
concordancia con los compromisos asumidos con la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en
Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), se realizaron auditorías a la matrícula, que recibieron un
resultado favorable, confirmando la consistencia de la información presentada a la SEP en el Proceso de
Estadística 911 y asegurando la confiabilidad en el manejo de datos y del personal que la integra.
Como parte de las acciones para evaluar lo alcanzado con el PDI y generar un análisis prospectivo para fortalecer
a la BUAP como una institución líder en el país y con posicionamiento internacional en la formación de
profesionales, docentes e investigadores, llevamos a cabo tres foros simultáneos:
El de Calidad de la Docencia, Investigación y Posgrado, que tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo y
construcción de conocimiento sobre los aportes que la BUAP ha tenido en esas áreas, con el fin de identificar sus
resultados, alternativas, limitaciones y retos, así como proponer mejoras e innovar en materia de calidad bajo los
principios de inclusión social, responsabilidad social y sustentabilidad.
El Foro Bioculturalidad, Extensión y Difusión de la Cultura, Cultura Física y Deporte, como espacio de
comunicación multidisciplinario para elaborar un diagnóstico de los aportes que la BUAP ha tenido en el tema
biocultural, la extensión y difusión de la cultura y la promoción de la salud a través de la cultura física y deporte,
además de realizar una prospectiva estratégica desde la multi, inter y transdisciplinaridad que beneficie la
formación de nuestros universitarios, la vinculación con la sociedad y la atención de problemáticas específicas de
los diferentes grupos poblacionales.
Y finalmente, el Foro Universidad y Desarrollo, en el que se analizaron las contribuciones de la institución a la
sustentabilidad y el cumplimiento de su responsabilidad social e innovación que permiten mejorar su incidencia
en el ámbito ecológico, socio-cultural y económico en sus regiones de influencia.
En estos encuentros contamos con la participación de destacados especialistas como el Dr. Víctor Manuel Toledo
Manzur, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Premio Nacional
Medio Ambiente 1985, Premio al Mérito Ecológico 1999, Becario de la J.S. Guggenheim Foundation, y pionero
mundial en el campo de la etnobiología y la etnoecología; el Dr. Alfredo Aranda Fernández, coordinador general
de la Investigación Científica en la Universidad de Colima, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel
III, de la Academia Mexicana de Ciencias y Jr. Research Associateship, International Center for Theoretical Physics;
y la Mtra. María del Carmen Correa Beltrán, bailarina y maestra mexicana de sólida tradición en ballet clásico y
amplia experiencia en danza contemporánea, becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes beneficiaria
del Programa Creadores Escénicos, categoría Trayectoria.
En el marco del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), participamos en el Programa de
Comparabilidad, el cual consiste en determinar una estructura de los programas educativos de acuerdo a los
componentes académicos comparables entre los diferentes modelos educativos de las 29 universidades
mexicanas que participan en dicha agrupación.
Uno de los principales fines de este programa es diseñar variables afines para la movilidad de los estudiantes,
además de establecer las áreas disciplinares de los programas educativos de Licenciatura, así como elementos
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comparables de los programas de asignatura, para determinar criterios que faciliten la comparabilidad, y también
los perfiles académicos a través de parámetros de calidad: PTC con SNI, PTC con perfil Prodep y Cuerpos
Académicos, entre otros que permitan el intercambio docente.
Por otra parte, el Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI) amplió su alcance a 34 dependencias
incorporando los procesos que corresponden a las instancias de primer nivel o cabezas de sector, y llevó a cabo
la transición del certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 a la versión 2015.
Como reconocimiento de este logro contamos obtuvimos 34 certificados de la casa certificadora AJA REGISTRARS,
así como un reconocimiento por ser la primer Institución a nivel mundial en haber logrado la certificación en esta
nueva norma para AJA.
Aunado a lo anterior, las 12 dependencias que contaban con una certificación de manera independiente, al
integrarse al SIGI homologaron sus formatos internos de trabajo, lo que propició mejor comunicación y facilitó la
identificación de áreas de oportunidad, así como el establecimiento de estrategias de desarrollo teniendo como
prioridad la mejora continua de los procesos.
También se actualizó Sistema de Control Documental y se homologaron los organigramas de acuerdo a la imagen
institucional para coadyuvar a la identidad y sentido de pertenencia.
De esta manera se realizaron auditorias de calidad ágiles, con visión a la generación de valor e informes que
señalan los aspectos a los que se debe atender y las áreas de oportunidad de las dependencias.
En adición a los sitios institucionales, el portal web de la Dirección General de Planeación proporciona información
que es actualizada de manera continua. Como parte de la reestructuración de los portales web de la universidad
y la implementación de la identidad institucional aprobada, se llevó a cabo un estudio para la creación del nuevo
mapa de navegación alineado a las nuevas características del portal de esta casa de estudios.
Asimismo, se han creado portales web interactivos que brindan al usuario atención e información específica de
cada proyecto realizado entre los que destacan los siguientes “Portal del PDI Gestión 2013-2017”, “Promoción
Sustantiva en la BUAP” y “Prospectiva BUAP, innovar para el beneficio social”.
La Dirección General de Planeación Institucional de BUAP ocupa desde enero de 2017 la Presidencia del Consejo
Directivo de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y
Financiera (AMEREIAF) en el que participan también la Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad
Autónoma de Baja California y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
A través de esta asociación se incide en la elaboración de propuestas en diversos temas en beneficio de las
Instituciones de Educación Superior del país, fortaleciendo vínculos con las universidades públicas del país, con la
Secretaría de Educación Pública, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de la Internet (CUDI), la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco Mundial, Confederación Patronal de la República Mexicana, entre
otras. Entre los trabajos realizados destaca la primera guía de contabilidad gubernamental e indicadores para las
Instituciones de Educación Superior, en colaboración con la Dirección de Monitoreo y Seguimiento
Presupuestario, la Unidad de Evaluación al Desempeño y la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP.
Asimismo, se trabaja con los principales proveedores de las Universidades para promover una mayor optimización
de recursos financieros en la inversión tecnológica de las Instituciones de Educación Superior.

107

Por otra parte, se inició el proceso de instalación de la plataforma electrónica Sistema Automatizado de Oficialía
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (SAOFBUAP), convocando a una capacitación teórica para
directivos, funcionarios y la cadena de mando de unidades académicas y dependencias administrativas.
Posteriormente se realizó un taller práctico sobre la prueba beta del SAOFBUAP, registrando una asistencia de
465 participantes, con lo cual el mencionado sistema está listo para iniciar operaciones, agilizando la gestión de
información en la Oficialía de Partes, que en el último año recibió y canalizó 8 mil 304 oficios.
La Oficina del Abogado General registró ante la Dirección General de Profesiones los siguientes planes de estudio
del nivel superior de nueva creación, que se imparten en la BUAP:
•
•
•
•
•
•

Licenciatura en Readaptación y Activación Física (Modalidad Semiescolarizada)
Licenciatura en Negocios Internacionales (Modalidad a Distancia).
Licenciatura en Administración y Dirección de Pequeñas y Medianas Especies (Modalidad a Distancia).
Licenciatura en Mercadotecnia y Medios Digitales (Modalidad a Distancia).
Especialidad en Medicina del Enfermo en Estado Crítico
Maestría en Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuentas y Gestión Estratégica.

•

Doctorado en Filosofía Contemporánea.

De igual forma, realizó los trámites correspondientes con la finalidad de inscribir los mencionados programas en
el Catálogo de Instituciones Educativas Registradas, mediante el Acuerdo de Registro de Establecimiento
Educativo legalmente autorizado para expedir títulos profesionales, diplomas de especialidad o grados
académicos.
Con la entrada en vigor del Reglamento de Requisitos y Procedimientos para la Admisión, Permanencia y
Trayectoria Académica de los Alumnos de la Modalidad Escolarizada, en lo referente al tema de la revalidación y
reconocimiento de estudios realizados en extranjero, esta oficina tramitó 23 opiniones técnicas, de las cuales 18
se encuentran concluidas y 5 están pendientes por falta de documentos, así como 17 solicitudes de
Reconocimiento de Estudios, todas concluidas. Por otra parte, atendió 747 peticiones de corrección de
calificaciones, solicitadas por los alumnos, justificadas en errores de los docentes.
Como garante y protectora de las creaciones intelectuales que produce la Universidad, esta dependencia llevó a
cabo el registro de la Propiedad Intelectual, obteniendo del Instituto Nacional del Derecho de Autor, dependiente
de la Secretaría de Educación Pública, 14 expediciones de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo respecto de
publicaciones de diferentes unidades académicas, así como 19 Certificados de Renovaciones de Reserva de
Derechos al Uso Exclusivo para títulos de revistas y 47 Certificados de Registros de Obras, concedidos por la
Dirección de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, INDAUTOR.
La edición de publicaciones en diferentes áreas del conocimiento, con las cuales se enriquecen los acervos en los
ámbitos académico y científico, estuvo respaldada con la firma de 217 contratos de coedición, edición, impresión,
formación y corrección. Además, se gestionaron 315 números subsecuentes de ISBN, para ser utilizados en las
publicaciones bibliográficas editadas por nuestra casa de estudios.
Cabe mencionar que en el periodo que se informa, se iniciaron los trabajos para la elaboración del Proyecto de
Reglamentación de Plagio Académico, propuesto por los Consejeros Universitarios Octavio Spíndola Zago y Jorge
Díaz Gallardo, de la Facultad de Filosofía y Letras.
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También se obtuvieron 51 Títulos de Registros de Marca ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y
realizaron 33 solicitudes de patentes nacionales obteniendo seis títulos para las siguientes patentes:
•
•
•
•
•
•

Formulación de un inoculante multiespecies para potenciar el crecimiento de plantas
Dispositivo emisor superficial de electrones desde un arreglo de montículos de carburo de silicio
Sistema de control lumínico programable con interfaz en Android
Etapa de salida AB para amplificadores operacionales
Prótesis vestibular
Tarjeta electrónica de control para robots de tres grados de libertad

Por otra parte, a fin de regularizar la estancia legal en el país de los docentes, investigadores y estudiantes
extranjeros, se gestionaron 234 asuntos relacionados con la internación de extranjeros, renovación, reposición y
canje de documentos migratorios, cambio de condición de estancia, regularizaciones de estancia y permisos de
salida y regreso al país, entre otros.
Las actividades en este rubro, fueron mayores a las realizadas en periodos anteriores, como resultado del
incremento en la movilidad estudiantil y docente, en beneficio de las actividades de internacionalización que
fortalecen los lazos de cooperación e intercambio científico, humanístico y tecnológico.
La Contraloría General cumplió su objetivo de vigilar la adecuada aplicación del patrimonio universitario, de
conformidad con el Plan de Desarrollo Institucional, los programas de las Unidades Académicas y Administrativas,
y los presupuestos aprobados por el Honorable Consejo Universitario, para lo cual realizó auditorías integrales,
que incluyeron aspectos financieros, laborales, administrativos, operativos, técnicos, de calidad y de
administración académica, generando los hallazgos correspondientes, a fin de fortalecer el programa integral de
administración de riesgos y seguridad.
Como cada año, se entregó información confiable y oportuna a la Auditoría Superior de la Federación, a la del
Estado de Puebla y al despacho de auditores externos, respecto a los recursos federales y estatales, además de
que se realizó la verificación al entero de las obligaciones fiscales por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Asimismo, corroboró la aplicación del presupuesto anual aprobado para las unidades académicas y
administrativas, y revisó a las dependencias que obtienen recursos alternos, para vigilar los controles internos
establecidos, corroborando que se ejercieran conforme a los objetivos institucionales. Derivado de estas
actividades se emitieron 189 informes de hallazgos, encaminados a mejorar los procesos, colaborando en un
ambiente de planeación, control y desarrollo.
De igual manera, revisó la comprobación de 741 fondos fijos, con asignación mensual, bimestral y trimestral,
asegurando la correcta presentación de los documentos que justificaran la aplicación del gasto de operación,
mientras que, para reducir los saldos de gastos a reserva de comprobar por parte de las dependencias, examinó
802 apoyos especiales.
Mensualmente se dio seguimiento al ingreso proveniente de subsidios federales y estatales, así como del fondo
de ingresos propios, y se auditó el ejercicio del recurso federal ordinario destinado a gastos de operación, de
acuerdo a lo establecido en el convenio de apoyo financiero celebrado con la Secretaría de Educación Pública.
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El acompañamiento a personal docente, investigadores y administrativos, activos o jubilados y a dependencias
universitarias, mediante la orientación directa encaminada a la satisfacción del interesado, se ha vuelto parte del
compromiso de la Contraloría General, aumentando con ello la confianza y el acercamiento al órgano de control.
Dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior (Prodep) se verificó la
asignación, recepción y ejecución de los recursos asignados a los beneficiarios de manera individual y a los
Cuerpos Académicos, y también se sometieron a revisión las asignaciones 2015 y 2016 del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), así como de los recursos otorgados por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT), a través de sus diferentes modalidades, verificando el cumplimiento de los
tiempos de presentación de los informes técnicos y financieros, y que los gastos se ejercieran en estricto apego a
cada uno de los rubros autorizados en los convenios, entregando a dicho Consejo la constancia de conclusión
correspondiente.
En algunos casos, contando con la debida autorización, la Contraloría General apoyó fueran formulados por
despachos de auditores externos, lo cual demuestra la confianza que el CONACyT otorga a nuestra Universidad.
Por otra parte, la Contraloría verificó el desarrollo transparente de los sorteos universitarios en sus diversas
modalidades, desde de la presentación de los mismos hasta la entrega física de los premios los cuales, a su vez,
fueron avalados por un interventor de la Secretaría de Gobernación.
Se mantuvo permanente vinculación con el despacho de auditores externos con la finalidad de atender sus
observaciones y solventarlas en tiempo y forma, además de dar cumplimiento oportuno a las obligaciones de la
institución ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla, vigilando que la información financiera se publique
en el Portal de Transparencia de la BUAP.
En relación a las obras, se practicaron auditorías internas permanentes para verificar que correcto manejo,
custodia y aplicación, operación y registro del recurso asignado a la construcción, remodelación y mantenimiento
de planta física, y su apego a las reglas de operación dictadas por autoridades federales y estatales. En ese
sentido, se elaboró un programa de auditoría de carácter de obra pública con atención a la integración de
expedientes, la adjudicación de contratos y su ejecución, así como de cumplimiento a las disposiciones legales
que regulan las actividades de gestión de los recursos.
Aplicando los procedimientos de auditoría se revisó que los anticipos de obra pública estuvieran registrados por
fondo y por obra, que los pagos se realizaran a nombre del contratista correspondiente y que las amortizaciones
se efectuaran de conformidad con las estimaciones presentadas. De igual manera se constataron la existencia del
Comité de Obras, del expediente técnico de cada obra, los procedimientos de adjudicación de las obras, la
ejecución de las mismas, la documentación técnica que las soporta y la elaboración de las actas de entregarecepción de las obras terminadas.
La aplicación del Subsidio Federal se revisó mediante auditorías a los procesos de nómina, el Programa Especial
de Estímulos para la Retención de Investigadores de Alto Nivel, el Fideicomiso para el Fondo de Jubilaciones y
Pensiones, y el reembolso vía nómina de gastos médicos subrogados a los trabajadores.
Por lo que toca a los Recursos Extraordinarios, se vigiló su correcta aplicación en el marco del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y de Carrera Docente.
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Con la innovación permanente en los procedimientos y controles que establece la Dirección de Administración
Escolar (DAE), se intervino en la revisión de los procesos escolares de admisión e inscripción de nuevo ingreso en
el nivel técnico, medio superior y superior, y se realizaron auditorías internas y externas de forma trimestral y
semestral a la matrícula, con la intervención de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en
Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), que también participó en la realización de auditorías sobre la
utilización de los apoyos recibidos para pensiones y jubilaciones, a fin de acceder al Fondo para la atención de
problemas estructurales de las Universidades Públicas Estatales, Modalidad A.
Para asegurar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, se
verificó la confiabilidad de la presentación de examen de admisión evitando la suplantación de identidad. de los
aspirantes; el nivel del personal docente beneficiado con el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente; los investigadores candidatos a recibir el pago del donativo correspondiente a su nivel; los alumnos a
quienes se otorgan becas; los beneficiarios del Programa de Estímulos al Desempeño y Carrera
Administrativa(PEDCA) y el control y suministro de medicamentos a los trabajadores universitarios.
De esta manera, la Contraloría General coadyuvó a la eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos,
procesos y obligaciones institucionales.
El hecho de que la Contraloría Social tenga una clara y definida función de vigilancia y control de la acción pública
permite que sea uno de los mecanismos de participación ciudadana más importantes para inhibir la corrupción,
la discrecionalidad, el uso político de los programas públicos y, por tanto, lograr la transparencia y rendición de
cuentas constante y directa del quehacer gubernamental.
El acceso a la información se ha convertido en la piedra angular del ejercicio de la Contraloría Social, lo cual implica
el reconocimiento de la importancia de proporcionar a los beneficiarios de los programas federales, la
información necesaria para que puedan realizar de la mejor manera posible su tarea como contralores sociales.
De ahí que, atendiendo las reglas de operación de los programas en los que somos beneficiados, a través de 10
Comités de Contraloría Social se vigiló la aplicación del monto asignado a la BUAP en el Programa de
Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE).
Igualmente, miembros de la comunidad universitaria participantes en dichos comités, vigilaron el proceso de
planeación y participación de las unidades académicas y administrativas
En el último año, se realizaron 46 reuniones de trabajo con los Comités de Contraloría Social para brindar a sus
integrantes asesoría y capacitación, entregando un total de 112 cédulas de vigilancia y 16 informes.
La Dirección General de Control Patrimonial es responsable de las altas, bajas y transferencias para registro y
actualización de los bienes muebles e inmuebles de la institución, así como de verificar el estado general de
desgaste y control de servicios de mantenimiento de las unidades que conforman el parque vehicular.
En el periodo que se informa, se realizaron auditorias de bienes patrimoniales a 41 dependencias universitarias y
se inventariaron 18 mil 836 bienes muebles e inmuebles obtenidos mediante adquisiciones en 126 dependencias
universitarias, amparados con 2 mil 839 facturas, por un monto total de mil 58 millones 938 mil 474 pesos.
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A efecto de mantener actualizado el inventario general de activo fijo, se registraron y actualizaron 60 mil 158
bienes, correspondientes a cambio de ubicación, de usuario y/o dependencia, mientras que se dio de baja un
total de 5 mil 780 bienes por obsolescencia o desuso, mismos que quedaron en resguardo.
Cabe destacar que, para lograr el máximo aprovechamiento de los bienes disponibles, se dio prioridad a su
reasignación en dependencias, para cubrir necesidades inmediatas de activo fijo. En función de lo anterior se
reasignaron 465 bienes a 29 dependencias universitarias.
Asimismo, 513 bienes dados de baja se entregaron en donación a 14 solicitantes, entre ellos trabajadores de
nuestra casa de estudios, escuelas públicas, presidencias municipales y asociaciones civiles. Otros 6 mil 390 bienes
fueron dados de baja por desecho, mientras que 37 dependencias notificaron por escrito el robo o pérdida de
106 bienes.
Por lo que respecta al parque vehicular, se verificó el estado general de desgaste y el control de servicios de
mantenimiento de 432 unidades y se dio de baja a 41 por concepto de venta para reposición.
Los vehículos universitarios asignados a las unidades académicas y dependencias administrativas, se
resguardaron durante los periodos vacacionales de diciembre 2016, marzo 2017 y julio 2017.

Normatividad
La actualización de la normativa universitaria sigue siendo una prioridad para contar con instrumentos adecuados
que nos otorgan certeza jurídica y permiten el cumplimiento eficaz de las funciones sustantivas de la institución.
Atendiendo a su complejidad, se inició la revisión del Estatuto Orgánico, que en una primera etapa incluyó
reformas a fin de dar certeza a las Unidades Regionales, procediendo a la revisión de ocho artículos: Del Título
primero, del Objeto y fines de la Universidad, capítulo primero, el artículo 6; y del capítulo tercero, de las
funciones sustantivas de la Universidad, el artículo 15. Del Título tercero, de la Organización académica de la
Universidad, capítulo primero, de las Unidades académicas, los artículos 22, 23, 25, y 31; del capítulo segundo,
de las Academias, el artículo, 33; y, por último, del Título cuarto, del gobierno y la administración de la
Universidad, capítulo quinto, de los Consejos por Función, los artículos 81 y 83.
A través de una Comisión designada para tal fin, y de manera conjunta con los directores de las Unidades
Académicas, en diversas reuniones de trabajo se realizó el proyecto de modificación a los artículos citados.
Posteriormente, el proyecto fue turnado a los miembros del Consejo Universitario y transcurridos los quince días
señalado en dicho precepto, se recibieron las propuestas de diversas Unidades Académicas que se revisaron
tomando en consideración las que resultaron procedentes y que contribuían a enriquecerlo, a fin de proceder a
la glosa respectiva.
Una vez que la Comisión de Legislación formuló el dictamen correspondiente el Honorable Consejo Universitario
por unanimidad de votos la reforma de dichos artículos en sesión extraordinaria celebrada el 23 de noviembre
de 2016.
Estas reformas son fundamentales ya que sientan las bases jurídicas para abordar las transformaciones que
requiere una universidad moderna, incluyente, pertinente y flexible. Los cambios más significativos consideran
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que las academias son el soporte del trabajo académico de los planes de estudio y abren posibilidades a la
colaboración inter y multidisciplinaria entre más de dos unidades académicas.
Establecen que, en correspondencia con las necesidades de desarrollo humano estatales y nacionales, la
Universidad ofrecerá estudios de tipo medio superior, Bachillerato y niveles equivalentes, y de tipo superior,
opciones terminales previas a la conclusión de la Licenciatura, Licenciatura, especialidad, Maestría y doctorado.
Resultado de la reforma, los Complejos Regionales son considerados unidades académicas, que pueden ser
multisedes y tendrán el propósito de desconcentrar y organizar territorialmente las actividades académicas de la
institución e integrar los programas educativos que se imparten en los municipios localizados en la demarcación
regional.
Además, de clasificar las áreas de conocimiento y permitir que la organización de las disciplinas se realice a
propuesta de los Consejos por Función, la reforma establece también que los Complejos Regionales podrán contar
con programas educativos que por su carácter inter y transdisciplinario requieren de la participación de al menos
dos unidades académicas y pueden ser institucionales o interinstitucionales.
Sobre los criterios para crear un Complejo Regional se incluyeron los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Tener un estudio de factibilidad que asegure su pertinencia
Impartir planes de estudio de nivel superior y en su caso de nivel medio superior
Tener la infraestructura física y académica necesaria en salones, laboratorios, talleres y bibliotecas
Contar con la planta docente requerida de acuerdo a la tipología y el perfil de los programas que se
impartan, y
Los específicos que señalen los Consejos por Función según corresponda.

Una vez aprobada la modificación de los mencionados artículos del Estatuto Orgánico, se continuará su paulatina
reforma.

Gestión de Recursos para el Fortalecimiento de la Calidad
La gestión de recursos extraordinarios federales nos permitió recibir apoyos para el fortalecimiento de la plantilla
académica. En la convocatoria del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, del Tipo Superior, Perfil
Deseable Prodep, fueron aprobadas 145 solicitudes de docentes de nuestra institución, para recibir apoyos
destinados a la adquisición de implementos de trabajo, por un monto de 4 millones 560 mil pesos.
Asimismo, en el marco de la Convocatoria Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo
se obtuvieron apoyos para 114 docentes con proyectos de investigación, por 44 millones 273 mil 214 pesos,
mientras que en la convocatoria denominada Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP, cinco
profesores de tiempo completo obtuvieron beca, concluyendo en los tiempos establecidos, y ahora se encuentran
concursando por un millón 717 mil 37 pesos, para dos proyectos de investigación.
Otros cinco académicos recibieron recursos por un importe de un millón 153 mil 526 pesos, de la Convocatoria
de Beca para Estudios de Posgrado de Alta Calidad (becas nacionales) y tres profesores de tiempo completo se
beneficiaron con una beca para cursar estudios de doctorado en el Reino Unido y España, por un monto total de
3 millones 564 mil 917 pesos.
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También se gestionaron 56 apoyos por un millón mil 472 pesos para publicaciones, tanto individuales como de
Cuerpos Académicos en revistas indexadas que fortalecen la investigación de calidad en las unidades académicas.
Otra importante fuente de recursos derivó de la Convocatoria de Becas Postdoctorales, la cual tiene como
objetivo la incorporación de becarios graduados en otras instituciones, para participar en Cuerpos Académicos
con grado Consolidado o En Consolidación de nuestra universidad, a fin de reforzar las líneas de generación y
aplicación del conocimiento, la investigación aplicada o el desarrollo tecnológico, pues se autorizaron 4 millones
644 mil pesos para 22 becarios posdoctorales y se renovaron 14 becas de este tipo, con un monto de 2 millones
688 mil pesos.
Adicionalmente 19 docentes recibieron recursos por 2 millones 288 mil 57 pesos, para realizar estancias cortas
de investigación y fortalecer las líneas de investigación y aplicación del conocimiento de los Cuerpos Académicos
Consolidados o En Consolidación, a los cuales se encuentran adscritos.
En el marco de la Convocatoria de Redes Temáticas de Colaboración Académica fueron autorizados recursos para
el inicio de un primer año por un importe total de 630 mil pesos y la continuidad de las redes para un tercer año,
con 385 mil pesos, lo cual permitirá que tres Cuerpos Académicos Consolidados y En Consolidación fortalezcan la
colaboración en la generación y aplicación innovadora del conocimiento, investigación aplicada y desarrollo
tecnológico.
De la convocatoria para la conformación de redes relacionadas con las Comunidades Digitales para el Aprendizaje
en Educación Superior (Codaes) y Redes para el Desarrollo y Evaluación para el Aprendizaje en Educación Superior
(Descaes), obtuvimos recursos por 2 millones 774 mil 994 pesos para siete Cuerpos Académicos.
Recursos destinados al Fortalecimiento
del Personal Docente
Concepto
2016
Incorporación de nuevos PTC
$ 15,081,480.00
Reincorporación de Exbecarios
961,320.00
Apoyo a profesores con Perfil
3,580,000.00
Deseable
Fortalecimiento
de
Cuerpos
-----Académicos
Becas de Posgrado de alta calidad
3,610,037.18
Becas postdoctorales
Estancias cortas de investigación

5,852,000.00
1,424,044.72

Gastos de publicación
Reconocimiento a Perfil Deseable y
Apoyo
Redes Temáticas de colaboración
académica
Redes Codaes y Descaes
Total

1,613,873.00
2,830,000.00

2017
$ 29,191,734.00
755,717.00
1,020,000.00

210,500.00
3,115,793.60
2,968,000.00
984,023.03
580,458.00
3,300,000.00

1,015,000.00
1,746,000.00
$ 37,715,770.90

----1,028,994.00
$ 43,157,236.63

Fuente: Dirección General de Planeación Institucional
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Durante el periodo que se informa cerramos financieramente el ejercicio del Programa de Fortalecimiento de la
Calidad en Instituciones Educativas (Profocie) 2015, dando cumplimiento a la presentación de informes de
manera trimestral a la Secretaría de Educación Pública en un práctica puntual y transparente indispensable para
que la BUAP sea objeto de nuevos apoyos externos.
Por lo que se refiere al PFCE 2016 (antes Profocie), recibimos financiamiento por 77 millones 269 mil 740 pesos,
distribuidos de la siguiente manera:
En el rubro de Honorarios, un millón 778 mil 627 pesos destinados a cursos de actualización impartidos por
distintas organizaciones, tanto a estudiantes, como docentes y trabajadores administrativos, estos últimos en el
marco del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional (ProGES); en el rubro de Servicios recibimos
32 millones 987 mil 364 pesos, lo que permitió apoyar a estudiantes y docentes para asistir a eventos nacionales
e internacionales y para el pago de publicaciones, entre otros; y en el rubro de Materiales se obtuvieron 8 millones
362 mil 344 pesos destinados a la adquisición de insumos para las prácticas de los alumnos y docentes en
laboratorios y salas de cómputo, así como material didáctico y equipamiento deportivo.
Asimismo, en el rubro de Infraestructura Académica se nos asignaron 27 millones 639 mil 33 pesos para la
adquisición de equipos especializados para investigación; y en el rubro de Acervo, recibimos 6 millones 502 mil
372 pesos, con los cuales la institución continuó actualizando su bibliografía.
Del PFCE 2017 recibimos un total de 53 millones 824 mil 545 pesos, incluyendo 800 mil 179 pesos para el rubro
Honorarios; 24 millones 708 mil 904 pesos en el de Servicios; 6 millones 977 mil 694 para materiales; 19 millones
618 mil 958 pesos del rubro de Infraestructura Académica; y 4 millones 223 mil 236 pesos en el de Acervo.
Recursos para el Fortalecimiento
de la Calidad Educativa
Concepto
Montos autorizados
PFCE 2016
$ 79,774,166.50
PFCE 2017
$ 53,824,545.00
Total
$133,598,711.50
Fuente: Dirección General de Planeación Institucional

Por otra parte, se presentaron proyectos ante el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación
Media Superior y Superior (ProExOEES) 2017, obteniendo recursos por un millón 449 mil 89 pesos.

Desarrollo de los Recursos Humanos
El éxito de cualquier organización implica el aprovechamiento eficaz y eficiente de sus recursos, siendo el
elemento humano el más importante de ellos. Por tal razón, y en apego al compromiso de promover la igualdad
de oportunidades, nuestra universidad es un espacio en el que tanto el personal académico como el
administrativo, puede llevar a cabo sus actividades en condiciones de equidad y respeto.
La gestión del talento humano, acorde con los fines institucionales y la normatividad vigente, incluye los servicios,
prestaciones y remuneraciones correspondientes, bajo criterios de transparencia, racionalidad presupuestal,
equidad y calidad.
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El mayor capital de la institución reside en sus académicos, no sólo por los conocimientos que poseen, sino
también por su amplio compromiso con la educación de calidad, por su pensamiento crítico, por la investigación
científica y humanística que llevan a cabo. De ahí que además de rendir tributo a su vocación docente,
entregamos estímulos por antigüedad a 310 académicos con 20, 25, 20, 35, 40 y 45 años de servicio.
El fortalecimiento de la planta docente es uno de los propósitos esenciales de nuestra universidad, pues la
formación de los estudiantes requiere la conducción de su aprendizaje a cargo de profesores debidamente
habilitados. Es por ello que, en 2016, mediante concurso por oposición, se otorgaron 213 nuevas plazas
académicas, y en 2017 otras 66 plazas, sumando un total de 456 nuevas plazas académicas de tiempo
determinado otorgadas, a lo largo de la gestión rectoral. Es importante señalar que todas ellas fueron ocupadas,
conforme el RIPPPA, por docentes menores de 40 años, a fin de vigorizar y renovar la plantilla, así como atender
las necesidades derivadas del incremento en la matrícula.
La BUAP es una de las pocas universidades públicas del país que otorga anualmente definitividades y promociones
para reconocer el esfuerzo y desempeño de los docentes y trabajadores no académicos en activo, para brindarles
estabilidad y certeza laboral.
La entrega definitividades correspondiente a 2016 benefició a 291 docentes, mientras para la convocatoria 2017,
que se encuentra aún en proceso, 350 docentes han cubierto los requisitos. Asimismo, en 2016 se entregaron
193 promociones y en 2017 se otorgaron 164, lo que ha permitido que 975 académicos se hayan beneficiado con
esta mejora, a lo largo de la gestión.
Plazas de nueva creación, definitividades y promociones
otorgadas a personal académico
Año de la convocatoria
2013
2014
2015
2016
2017
Plazas de nueva creación
102
75
213
66
Definitividades
721
251
133
291
350
Promociones
373
160
85
193
164
Total beneficiados
1,094
513
293
697
580

Total
456
1,746
975
3,177

Fuente: Dirección de Recursos Humanos

Las tareas cotidianas de estudiantes y profesores están respaldadas por el invaluable trabajo del personal de
apoyo, para el que se diseñaron mecanismos de reconocimiento a su labor, entre las que se encuentran el
otorgamiento de definitividades y promociones, el reconocimiento de antigüedad no sólo por la categoría que
ocupaban, sino también de la función que han desarrollado; el pago del estímulo al desempeño, y la regularización
de nómina de recursos propios a nómina institucional, además oportunidades de capacitación.
Por lo que se refiere a las definitividades, en 2016 se entregaron 226 y en 2017, otras 111. En total durante la
gestión, 475 trabajadores no académicos han recibido ese beneficio, que contribuye a su estabilidad laboral.
Asimismo, con base en el Escalafón vigente, se emitió la convocatoria para el otorgamiento de promociones para
acceder a una categoría inmediata superior, en la misma línea por función, estableciendo los perfiles requeridos
y se otorgaron 36 de estos beneficios en 2016 y otros 44 en el año en curso.
Las convocatorias para ocupar plazas vacantes no académicas por tiempo determinado, resultaron en la
incorporación de 27 trabajadores en el programa 2016 y de cinco en 2017, además de que está en proceso la
asignación de otras 19 plazas.
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Los beneficiarios de los estímulos por antigüedad, fueron 180 trabajadores administrativos con varias décadas de
trayectoria laboral en la institución.
En tanto, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato
Independiente de Trabajadores No Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (SitBUAP),
104 trabajadores recibieron un sobresueldo quincenal por estar adscritos en áreas dictaminadas como
contaminadas, inseguras, insalubres y peligrosas” por la Comisión Bipartita de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
cumpliendo así las obligaciones contractuales pactadas.
El Programa de Estímulo al Desempeño y Carrera Administrativa del Personal No Académico (PEDCA) benefició
este año a 975 trabajadores, incluidos los 273 del Capítulo XVI, que anteriormente se encontraban bajo
contratación en nómina de recursos propios y fueron incorporados a la nómina institucional.
Es preciso mencionar que en 2017 el 98 por ciento de los trabajadores accedió al máximo nivel o Nivel 3 del
PEDCA, lo que les permitió recibir un estímulo económico único equivalente a 45 salarios mínimos y, sobre todo,
mejorar la calidad y eficiencia de sus actividades.
El Programa Institucional de Capacitación, desarrollado bajo el enfoque de Gestión por Competencias, contribuye
a formar personal administrativo competente, al adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten
prestar servicios de calidad, promoviendo así la mejora del personal y, por consecuencia, de la institución.
A lo largo de 2016 se realizaron 166 cursos, que implicaron 792 horas de capacitación para 3 mil 364 participantes,
mientras en lo que va del presente año se han impartido 46 cursos y 3805 horas de capacitación, en las que
tomaron parte mil 830 trabajadores. Además, 11 trabajadores no académicos se certificaron en el estándar
“Prestación de Servicios de Atención al Cliente” del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER).
Las negociaciones de la revisión contractual y salarial con la Asociación de Personal Académico de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (Aspaba) y el Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (SitBUAP), se desarrollaron en un marco de respeto y
entendimiento mutuo, acordándose con ambos gremios un aumento directo al salario de 3.8 por ciento, limitado
por el tope que impone el gobierno federal, así como un aumento de 1.98 por ciento en prestaciones no ligadas
y un bono anual por desarrollo laboral, consistente en 15 días de salario adicional.
Privilegiando la estabilidad laboral, se mantuvo el bono de fin de año, equivalente a 15 días de salario, así como
las compensaciones por puntualidad, dedicación y desempeño. También se aumentó el fondo mensual destinado
a préstamos, que ahora es de 720 mil pesos, mientras que el monto de la canastilla por cada hijo se duplicó al
pasar de 5 mil a 10 mil pesos.
Conscientes del difícil entorno económico que afecta a las instituciones y su comunidad, en la BUAP buscamos
mecanismos compensatorios que nos permitan retribuir de la mejor manera el esfuerzo y dedicación de los
trabajadores. Es así que, en el caso de la AspaBUAP, se acordó destinar hasta 200 mil pesos mensuales para pago
de viáticos a profesores-investigadores que asistan a actividades académicas fuera del municipio de Puebla y
estén debidamente justificadas.
En tanto, para los trabajadores no académicos de tiempo completo y medio tiempo, afiliados al SitBUAP, se
aumentó el monto del bono anual de la primera quincena de julio, además de que se convino continuar la entrega
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de uniformes y el suministro de medicamentos, y brindar facilidades a los trabajadores de las Unidades Regionales
para que puedan agendar, vía telefónica, las consultas médicas del Hospital Universitario de Puebla (HUP)
Para garantizar la seguridad médica de nuestros trabajadores, se mejoraron las instalaciones, equipamiento y
recursos médicos del HUP, y los servicios que brinda atención al personal de la institución y sus dependientes
directos, se fortalecieron con la inauguración de la Torre Médica en la que se ofrecen consultas de especialidades
y del nuevo Laboratorio Clínico, debidamente equipado y certificado.
El mayor activo de la universidad es la capacidad académica de casi cinco mil profesores investigadores, varios de
ellos en edad de jubilarse pero que siguen comprometidos con la institución. Con el fin de reconocer su trabajo y
retener a los trabajadores académicos que se encuentran en condición de jubilarse, establecimos medidas de
retención entre las que destacan la selección de horarios de clases, el apoyo con becarios, el pago de gratificación
jubilatoria, la creación de una ventanilla especial en el HUP, el otorgamiento de descuentos y servicios
preferentes, además de instaurar la figura de Profesor Emérito para docentes de alto perfil, mayores de 70 años.
En los últimos cinco años, se han registrado 890 jubilaciones, y se avanzó en el objetivo de retención de los
trabajadores universitarios que se encuentran en condiciones de retiro.
Jubilaciones por año y acumuladas
Año

Académicos

2013
70
2014
80
2015
108
2016
108
2017
87
Total
Fuente: Dirección de Recursos Humanos

Administrativos

Total

108
97
103
49
80

178
177
211
157
167
890

Por lo que se refiere a las pensiones derivadas, se otorgaron 47 en el año 2013; 56 en el 2014; 38, en el 2015; 65,
en el 2016; y 33 en lo que va del 2017, dando un total acumulado de 239 a lo largo de la gestión rectoral.
Uno de los principales compromisos de nuestra institución es garantizar el pago de los trabajadores jubilados y
pensionados. El Fideicomiso Institucional de Jubilaciones y Pensiones, ha mantenido una tendencia creciente,
registrando al cierre del mes de mayo de 2017 un saldo de mil 725 millones 385 mil pesos, esto es 12.9 por ciento
más que el periodo anterior. Ello representa un importante avance, aunque sabemos que el cumplimiento de
compromisos futuros con los trabajadores, requerirá del apoyo de recursos federales.
Los jubilados y pensionados de la BUAP se beneficiaron de las mejoras en la prestación de servicios del Hospital
Universitario y la Torre Médica de Especialidades, que cuentan con espacios e instalaciones adecuadas para
facilitar el acceso y la movilidad de las personas mayores, y donde reciben atención médica de calidad, además
de disponer del cuadro básico de medicamentos que se ha ampliado y actualizado para responder a las
necesidades de este grupo de población.
Por otra parte, la Casa del Jubilado proporcionó 5 mil 55 servicios orientados al bienestar físico y psicológico, así
como al desarrollo integral de los jubilados y pensionados de la BUAP, y también a todas las personas mayores
que los requirieron.
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Tales servicios incluyeron consultas de Medicina Alternativa, Fisioterapia, Desarrollo Humano y Podología, así
como talleres de idiomas, computación, cocina, música, baile, calado en madera, cestería, corte y confección,
pintura al óleo y dibujo.
En agosto, “Mes de las Personas Adultas Mayores”, participamos con el Sistema Estatal DIF (SEDIF), el Sistema
Municipal DIF (SMDIF), la Casa de Gerontología “Casa del Abue” y el Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (Inapam) en diversas actividades artísticas, culturales, sociales y deportivas, en las que los jubilados
universitarios obtuvieron 15 medallas y tres trofeos de primeros lugares en diferentes competencias.
Como cada año, la Casa del Jubilado Universitario entregó juguetes, ropa y cobertores a mil 500 personas de
escasos recursos de la comunidad de Santa Cruz Moxolahuac como parte de la campaña denominada “Piecitos
Fríos”. Los obsequios se obtuvieron de las donaciones hechas por los propios jubilados, así como personal activo
de la institución y la sociedad en general.
El Círculo Infantil atiende a los hijos de los trabajadores universitarios, aplicando un modelo educativo basado en
el aprendizaje activo, con el propósito de que adquieran competencias específicas, tales como la creatividad, la
autonomía, la capacidad de planear, el trabajo en equipo y el aprender haciendo.
Para ello, los niños se desenvuelven en un ambiente rico en experiencias y materiales mientras que las técnicas
de enseñanza brindan a los pequeños la oportunidad de opinar, proponer, analizar y decidir, construyendo así
verdaderas posibilidades para su aprendizaje significativo.
Nos hemos asegurado de que los 396 pequeños que asisten a las secciones Lactantes y Maternales y de
Preescolar, dispongan de instalaciones adecuadas y seguras. Por segundo año consecutivo, el Círculo Infantil
recibió el Distintivo H, que otorga la Secretaría de Turismo estatal, y que certifica la calidad de los servicios
alimentarios que brinda esta dependencia a los menores.
Si bien se trata de una certificación voluntaria, la dependencia trabajó para cumplir todos los requisitos necesarios
y fue la primera estancia infantil de educación inicial y preescolar en el país en recibir el reconocimiento y la
recertificación del mismo, al cumplir con las acciones de prevención de padecimientos y mantener control sobre
el correcto manejo de alimentos.
Por otra parte, se eliminaron todas las conexiones y dispositivos que funcionan con gas y se instaló un sistema
eléctrico para el servicio de comedor, así como un sistema contra incendios, para minimiza los riesgos y garantizar
la seguridad de los menores y el personal que los atiende. Estas acciones permitieron obtener la certificación de
la National Fire Protection Asociation (NFPA), que avala el cumplimiento de la normativa de dicho organismo al
disponer de tipos de medidas de protección: las activas, que aseguran la extinción de conatos de incendio y su
probable expansión; y las pasivas, que limitan la distribución de las llamas y el humo.
De esta manera, el Círculo Infantil de la BUAP se distingue como la mejor estancia en su tipo del estado, pues
también cuenta con el certificado de calidad ISO 9001-2015
En el año que se informa se dio seguimiento al programa “Niños sanos, niños felices”, en el que se vigila el peso
y talla de los menores, reportándose que el 75 por ciento de ellos se encuentran en los parámetros adecuados, y
brindando atención al 15 por ciento restante. También se realizó la evaluación del desarrollo motor de los
pequeños a través de prueba EDI, que tiene como finalidad evaluar e identificar riesgos de retraso en el desarrollo.
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Los resultados de dicha prueba arrojaron, en septiembre de 2016, que 61 por ciento de los niños presentaban un
desarrollo normal, y gracias a la atención que se les brindó, para el mes de diciembre, el porcentaje llegó a los 70
puntos.
La atención de los menores de Preescolar incluye actividades de desarrollo socioemocional, para que sean
capaces de identificar y controlar sus emociones, la realización de autorretratos que permitan identificar la
manera en que se perciben a sí mismos.
Igualmente, importante es la formación de lectores autónomos es una de las tareas prioritarias del Círculo Infantil,
por lo que en el periodo que se informa se aumentó el acervo de su biblioteca de 187 a 3 mil 200 ejemplares,
reforzando así el desarrollo del área del lenguaje de los alumnos.
En la comunidad del Círculo infantil, se impulsan valores esenciales, el respeto, la tolerancia y la inclusión, y se
realizan actividades que permiten reforzar ese aprendizaje. Tal es el caso de la presentación de un equipo de
futbol de personas ciegas, la participación en el programa Museo a ojos cerrados y la realización de video llamadas
con amigos en el extranjero, a fin de que los pequeños conozcan otras culturas.
Para inculcarles el cuidado del medio ambiente se fomentó la utilización de materiales reciclados y se sembraron
y cosecharon rábanos. También se les brindaron oportunidades de acercamiento a la ciencia a través del
programa “La Ciencia en tus manitas”, que se llevó a cabo con el apoyo de la Facultad de Ciencias Químicas, y se
les involucró en la práctica deportiva en las II Mini Olimpiadas, que conjuntamente con la Facultad de Cultura
Física, buscan interesar a los niños en la práctica de disciplinas deportivas y actividades físicas.
Gracias a estos avances y a la dedicada y eficaz labor del personal del Círculo Infantil, una de las más importantes prestaciones
laborales de que gozan los trabajadores universitarios se traduce en un servicio profesional, pertinente y de alta calidad para
la atención de sus hijos.

Universitari@s por la Equidad de Género
El Plan institucional de Desarrollo 2013-2017 de la BUAP fue pionero a nivel nacional en incorporar un
subprograma para el aseguramiento de la igualdad sustantiva creado a partir de las propuestas de investigadores
en el tema, y cuyo su objetivo fundamental es promover la equidad de oportunidades entre los universitarios,
cualquiera que sea su sexo, capacidad física, credo o corriente política.
Con esa visión, especialistas y representantes de las siete Dependencias de Estudios Superiores (DES), de las
preparatorias y los líderes de proyectos integran el Comité para la Promoción de la Igualdad Sustantiva en la
BUAP, que convocó a la segunda edición los concursos “La mejor tesis sobre estudios de mujeres y temas de
género Herminia Franco Espinosa”, y “Mujeres en Vida”, en modalidades de cuento, fotografía y video.
Asimismo, se entregó el Reconocimiento por Distinción “Herminia Franco Espinosa”, a 22 académicas de nuestra
institución, como un homenaje a su trayectoria y contribuciones a la vida universitaria.
En el II Foro para la Promoción de la Igualdad Sustantiva: Un encuentro para promover políticas de bienestar en
la BUAP, celebrado en ocasión del Día Internacional de la Mujer, se compartieron propuestas orientadas al
combate de la inequidad y desigualdad de género, e impulsar la conformación de un cuerpo social incluyente,
respetuoso y tolerante. Participaron la Dra. Renee Horton, presidente de la Sociedad Nacional de Físicos
Afroamericanos e ingeniero de la NASA, y la periodista Sara Lovera, fundadora de la Asociación Comunicación e
Información de la Mujer.
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En el mismo marco se presentó el libro “Repensar a la universidad: Propuestas para eliminar las inequidades y
desigualdades de género en la BUAP”, resultado de los trabajos del primer foro en esta materia, y que da cuenta
de las acciones que hemos emprendido para asegurar el respeto a los derechos de género, tanto en el acceso a
la educación superior, como en el combate a la violencia contra las mujeres, en la prevención de enfermedades
y de embarazos tempranos, la promoción de salud de las universitarias y su desarrollo científico y académico, así
como en la generación de oportunidades laborales.
La igualdad sustantiva es un compromiso universitario coherente con los objetivos de inclusión con equidad, a
partir del cual la BUAP se sumó a los objetivos del Observatorio Universitario de Medios Nosotros por Ellas, que
responde al llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para emprender acciones que contribuyan
a prevenir y reducir la violencia contra la mujer. Con la firma del respectivo acuerdo, la BUAP asumió la
responsabilidad de contribuir a generar una cultura de respeto integral hacia las mujeres, que favorezca su plena
inclusión en el cuerpo social y su participación activa en el desarrollo.
La discriminación y las agresiones de género han alcanzado niveles tales, que el feminicidio configura en la
actualidad un delito dolorosamente frecuente, como una de las formas más extremas de violencia, ejercida a
menudo por personas que mantienen un vínculo familiar o afectivo con la víctima, a la que someten a castigo
físico, psíquico y emocional, cuando no a la muerte.
Aún más, resulta particularmente cruel debido a la situación de las víctimas colaterales, que son los hijos de las
mujeres asesinadas por violencia sexista, incluso a manos de sus propios padres, lo que configura un escenario
de inevitable desintegración familiar que en ocasiones se extiende a varias generaciones.
De ahí la inaplazable necesidad de establecer sistemas nacionales de protección a las mujeres y programas de
prevención, seguimiento y evaluación, en los que participen instituciones educativas, agrupaciones civiles,
especialistas, investigadores y organizaciones no gubernamentales.
Con el objetivo de contribuir al desarrollo de una ciudadanía más consciente y participativa, la BUAP desarrollo
una campaña de difusión de carteles que promueven la inclusión y un Decálogo de Convivencia que postula lo
siguiente:
1. Educa en igualdad, fomenta la equidad
2. Favorece el diálogo, el respeto y la solidaridad
3. Sí a la inclusión y a la diversidad
4. Aprende a identificar cualquier tipo de violencia
5. Combate el silencio y la complicidad ante las agresiones
6. Genera redes de apoyo y denuncia
7. No te enredes, distingue lo real de lo virtu@l
8. Cuida tu cuerpo, física y mentalmente
9. Conoce, ejerce y respeta los derechos humanos
10. Sé parte de una cultura a favor de la paz
La intención es brindar a la población elementos para identificar, establecer, promover y arraigar mecanismos de
acceso a diversas oportunidades para las mujeres, las personas con capacidades diferentes y las diversas
comunidades que componen el entramado social, que contribuyan a sentar las bases de un sistema de prevención
sólido y eficaz.
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Adicionalmente se llevó a cabo una campaña de difusión y distribución de “violentómetros” una herramienta
gráfica que permite la identificación de diferentes manifestaciones de violencia, expresada en los que hombres y
mujeres se pueden ver identificados a través de una serie de manifestaciones o situaciones descritas en tres
niveles o escalas de alerta, desde las más sutiles, a las evidentes y, finalmente, las más extremas.
Se entregaron 15 mil “violentómetros” y se levantaron mil 347 cuestionarios de percepción, para obtener datos
sobre el uso de algún tipo de violencia e implementar acciones de prevención. Asimismo, se reforzó la difusión
de la línea telefónica de ayuda institucional 01 800 APOYO11 a la que se puede acudir para recibir orientación
sobre estos temas y auxilio, en caso necesario.
Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se lanzaron globos morados
para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de erradicar esa conducta. Este acto simbólico
se realizó de manera simultánea en la explanada de la Biblioteca Central Universitaria, en la plaza de la
Democracia en el área centro, y en la explanada del Auditorio “Julio Glockner”, en el área de la Salud, con la
participación de niños del Círculo Infantil, estudiantes, docentes y personal no académico. En cada uno de los
escenarios se dio lectura del decálogo de buenas prácticas con perspectiva de género.
También fuimos sede del Congreso Nacional e Internacional sobre Derechos Humanos, Prevención del Delito,
Seguridad Humana y Equidad de Género, al que asistieron como ponentes juristas, investigadores, docentes y
estudiantes y realizamos el Primer panel en línea "La situación actual de las mujeres en América Latina. Retos y
Perspectivas", que incluyó cinco conferencias impartidas por académicas de reconocido prestigio internacional,
quienes abordaros temas referentes a la violencia contra las mujeres, la transformación de las familias, la
educación, el mercado de trabajo y la presencia femenina en la esfera pública. El acceso a este foro fue gratuito
tanto para la comunidad BUAP como para la población en general.

Transparencia y Acceso a la Información
La Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales pone a disposición de la
sociedad el quehacer académico, científico, de extensión, gestión, difusión y administrativo de la Universidad.
En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se desarrolló
la Plataforma Institucional de Transparencia para facilitar el acceso a quienes lo requieran. En el periodo que se
informa se recibieron 369 solicitudes de información, de las cuales el 55 por ciento correspondió a información
institucional, relacionada con presupuesto, procesos administrativos, y ejercicio del gasto, entre otras.
Ante la promulgación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
y la correspondiente normativa en el ámbito estatal, la Unidad de Transparencia promovió la actualización de los
contenidos del Aula Virtual Iberoamericana, tarea que estuvo a cargo de docentes de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, siendo la BUAP la única institución a nivel nacional que cuenta con esta actualización.
En tanto, la Cátedra Universitaria en Transparencia que, en colaboración con el H. Ayuntamiento de la Ciudad de
Puebla se imparte desde hace seis años en dos ciclos anuales a alumnos de las licenciaturas en Derecho y en
Administración, se amplió a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, promoviendo la cultura
de la transparencia entre los jóvenes.
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Cabe mencionar que, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y contando con el apoyo de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, la Facultad de Contaduría Pública impartió el Diplomado de la Nueva Ley de
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, mientras que el diplomado en Protección de
Datos Personales se impartirá a partir de enero de 2018 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Otra actividad relevante fue el II Concurso Creatón, que ofreció a los estudiantes un espacio de expresión en
temas relacionados con el control, vigilancia, revisión y supervisión de la gestión pública. Participaron
estudiantes de las licenciaturas en Tecnologías de la Información, Administración Pública, Economía, Ciencias
Políticas, Comunicación, Mercadotecnia, Diseño Gráfico y otras, quienes elaboraron propuestas de comunicación
visual sobre las tareas que lleva a cabo la Auditoria Superior del Estado de Puebla, institución encargada de vigilar
la correcta administración de los recursos públicos.
Este ejercicio fue muy relevante pues además de es impulsar la creatividad de los alumnos, amplió la difusión de
temas como la rendición de cuentas, la fiscalización, el gobierno abierto y la participación ciudadana, y su relación
con la cultura de la legalidad, tan importante para el desarrollo de la sociedad.
Con la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla,
permanentemente se llevan a cabo acciones conjuntas de capacitación. Tal es el caso de la Semana de
Transparencia del Estado de Puebla, en la que la BUAP participa, y los concursos organizados por la Auditoría
Superior del Estado de Puebla y la Contraloría del Estado.
Un total de 90 funcionarios universitarios, denominados responsables de información, recibieron capacitación en
temas como la Plataforma Nacional de Transparencia, Criterios para Clasificación y Desclasificación de
Documentos y carga de Información en la Plataforma Nacional.
A través de diferentes acciones se capacitó a 514 trabajadores de unidades académicas y administrativas de la
BUAP en materia de protección de datos personales, para el tratamiento efectivo, oportuno y legal de los datos
que recabamos y administramos en razón de las funciones sustantivas de la BUAP, mientras que el personal
adscrito a la unidad de Transparencia participó periódicamente en los cursos de capacitación, congresos y
conferencias que organiza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) y la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Puebla (CAIP).
Las tres áreas en que se divide para su operación la Unidad de Transparencia, a saber, Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales y Capacitación, se encuentran dentro del Sistema Institucional de
Gestión de Calidad (SIGI) de la BUAP, por lo que las actividades que se llevan a cabo en esta dependencia
universitaria cumplen con estándares internacionales.

Seguridad Universitaria
La seguridad universitaria implica no sólo garantizar que toda la planta física institucional opere en las mejores
condiciones de seguridad, higiene y funcionalidad exigibles para el cumplimiento de los propósitos educativos,
de investigación, culturales y de administración, sino también proteger la integridad física y patrimonial de los
integrantes de la comunidad y de las personas que asisten a nuestras instalaciones, así como responder de
manera eficaz y oportuna ante situaciones de emergencia o desastre.
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Para lograrlo, se difundió y concientizó a la comunidad universitaria sobre los procedimientos en materia de
protección civil que coadyuva a la creación de una cultura de prevención y auto cuidado, además de que 32
dependencias universitarias cuentan con sus respectivos programas internos de Protección Civil, incluyendo
tareas de capacitación de 3 mil 263 personas, mapeo de riesgos y realización de 16 simulacros. Asimismo, se
generaron protocolos y programas de capacitación al personal de seguridad con el objetivo de que cuenten con
las competencias necesarias para la atención de incidentes.
Los recursos materiales y tecnológicos que apoyan la realización de actividades en materia de seguridad,
protección civil y atención pre-hospitalaria, contribuyen a la salvaguarda de la integridad fisca de la comunidad
universitaria y sus visitantes, así como del patrimonio Institucional. Contamos con sistemas de alerta y generación
de imágenes oportunas y permanentes, que al ser monitoreado las 24 horas los 365 días del año, se convierten
en una herramienta que evidencia la aplicación de procedimientos, normas y reglamentos de acuerdo a lo
establecido.
A la fecha, 31 dependencias cuentan con cámaras de vigilancia, nueve de ellas en Ciudad Universitaria: Rectoría,
Biblioteca Central, Centro de Autoacceso de Lenguas Extranjeras, Círculo Infantil, las Facultades de Ingeniería,
Derecho y Ciencias Sociales, Economía y Contaduría Pública, así como la Dirección de Apoyo y Seguridad
Universitaria); el Edificio Carolino, el Edificio Presno, la Casa de la Bóveda, la Casa de la Reina y la Preparatoria
“Lázaro Cárdenas”, en el área Centro; Hospital Universitario y la Unidad Médica Familiar, las Facultades de
Estomatología, Enfermería y Medicina, las clínicas de Endodoncia y Especialidades, Radiología, Fisioterapia,
Biomedicina, el auditorio “Julio Glockner”, la Farmacia Fleming Recursos Humanos, el edificio de Posgrado, el de
Multilaboratorios y la Biblioteca, en el Área de la Salud; y el Bachillerato “5 de Mayo”
En el periodo que se informa se registraron 2 mil 122 incidentes en las instalaciones de la Universidad de los
cuales sólo el dos por ciento estuvo relacionado con actos delictivos, gracias a las acciones preventivas que
pusimos en marcha, así como las estrategias de seguridad “Operativo Robo de Bicicletas”, “Bici Estacionamientos”
y la campaña “Recomendaciones de seguridad para tu auto”.
Asimismo, se registraron 245 incidentes al exterior de las instalaciones universitarias, incluyendo robos de
vehículos y autopartes, y asaltos a transeúntes. Ante este panorama se realizaron actividades orientadas a
fortalecer la cultura de prevención y seguridad entre los universitarios, bajo el lema “Ayúdanos a Cuidarte”.
Por lo que respecta a la atención de primer contacto a los integrantes de la comunidad universitaria y usuarios
de las instalaciones, se realizaron 784 traslados a la Unidad de Medicina Familiar 2, en los casos en que fue
necesario.
Adicionalmente, continuamos con el programa de seguridad denominado “Camino seguro” con la finalidad de
disminuir la incidencia delictiva en las inmediaciones de las instalaciones universitarias.
La 1ra. Semana de Seguridad BUAP ofreció talleres, platicas y demostraciones de autoprotección, con la
participación de dependencias gubernamentales y asociaciones sin fines de lucro como la Dirección General de
Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas, el Grupo de Atención Delitos Cibernéticos, la Secretaria
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal-Dirección de Prevención del Delito, el Consejo Ciudadano de Seguridad
y Justicia, el Centro de Integración Ciudadana, Justicia Ciudadana, la Gendarmería, la Brigada de Rescate Topos
Tlatelolco y el H. Cuerpo de Bomberos. Asistieron cerca de 4 mil integrantes de la comunidad universitaria, tanto
alumnos como docentes y trabajadores no académicos, quienes tuvieron la oportunidad de participar en un
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simulacro de sismo, que realizó el 19 de septiembre, en conmemoración de los 31 años del terremoto que sacudió
a la Ciudad de México.
En ese mismo marco se llevó a cabo la 1ra. Semana de Seguridad en el Círculo Infantil, con actividades de
educación vial, autocuidado y prevención del delito a través de actividades lúdicas como teatro guiñol y
Serpientes y Escaleras, dirigidas a los pequeños de esa estancia.
El Programa "Tatuaje de Autos: Márcalo por tu seguridad", realizado con el apoyo del Consejo Ciudadano de
Seguridad y Justicia, fue una novedosa iniciativa que ofreció servicio gratuito de grabado de autopartes (espejos,
claveras, faros y rines) a fin de inhibir su robo. En una primera etapa estuvo dirigido a la comunidad universitaria,
y posteriormente se amplió a la sociedad en general, logrando un total de 3 mil 833 vehículos tatuados, de los
cuales 100 son autos pertenecientes a la institución, 41 de outsourcing, 628 son propiedad de alumnos y 562 de
trabajadores de la BUAP, mientras que los 2 mil 502 restantes fueron unidades de la población en general.

GOBIERNO UNIVERSITARIO
El Honorable Consejo Universitario (HCU) celebró 10 sesiones extraordinarias, una solemne y una ordinaria, en
las que se analizaron, discutieron y, en su caso, aprobaron diversos dictámenes relacionados con la normativa
institucional, la creación de nuevos programas educativos y los relativos la elección de consejeros y de Rector,
entre otros temas.
El trabajo colegiado de este órgano de gobierno fue importante no sólo para asegurar el cumplimiento de la Ley
de la Universidad, sino para lograr que las actividades institucionales estén debidamente sustentadas conforme
a las normas correspondientes. Es así, que además de celebrar sesiones del pleno del HCU, los integrantes de
diversas Comisiones Estatutarias llevaron a cabo diversas reuniones, y cabe destacar que a las 10 existentes, se
sumó la Comisión de Género, con el propósito de fortalecer la equidad entre los integrantes de la comunidad
universitaria, como una norma de convivencia.
En sesión extraordinaria celebrada en noviembre de 2016, se dio la lectura, discusión y aprobación de la
modificación del Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la cual derivó la
creación de los cinco Complejos Regionales de la BUAP, mientras que en la sesión de febrero de 2017 se
aprobaron los nombramientos de los directores de esas nuevas unidades académicas.
A propuesta del Consejo de Unidad Académica de la Facultad de Filosofía y Letras, la Comisión de Grados
Honoríficos y Distinciones sometió a consideración de este órgano de gobierno el otorgamiento de la Medalla
“Francisco Javier Clavijero” al Dr. Humberto Raúl Dorra Zech, la cual fue aprobada
Por otra parte, los integrantes de la HCU aprobaron el Dictamen de la Comisión de Glosa respecto del Tercer
Informe de Actividades de la Gestión 2013-2017 del Rector Dr. José Alfonso Esparza Ortiz; así como los informes
de actividades de los titulares de la Oficina del Abogado General; la Tesorería General, la Defensoría de los
Derechos Universitarios y de la Contraloría General. Correspondientes a 2016.
Asimismo, el Consejo Universitario conoció y aprobó el dictamen de los estados financieros de la a Universidad
para el ejercicio 2016, auditados por el despacho externo Resa y Asociados, S.C., el Proyecto Anual de Ingresos y
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017.
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En marzo del presente año, el HCU calificó de legal, válido y legítimo el proceso para la elección de los miembros
del Honorable Consejo Universitario para el periodo 2017-2019, y el de los miembros de los Consejos de Unidad
Académica de los Complejos Regionales Norte, Sur, Nororiental, Mixteca y Centro, para concluir el periodo 20162018.
En sesión solemne del Consejo Universitario, celebrada en ocasión del 80 aniversario de la Universidad de Puebla,
nuestra institución recibió la Clavis Palafoxiana, símbolo de la entrada al conocimiento universal y a los saberes
de la ciencia y el arte resguardados en la Biblioteca Palafoxiana, y la Cédula Real de la Fundación de la ciudad de
Puebla, a la que nuestra universidad ha estado y se encuentra íntimamente ligada.
Por lo que se refiere a nuevos programas educativos, el máximo órgano de gobierno universitario aprobó la
creación de la Maestría en Ciencias Biológicas, de la Escuela de Biología , unidad académica que con este Posgrado
se transformó en Facultad de Ciencias Biológicas; del Doctorado en Estudios Socioterritoriales, del Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”; y de la Especialidad en Negocios de Base Tecnológica, a
propuesta de la Facultad de Ingeniería y la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento.
Igualmente se aprobaron los dictámenes correspondientes a la creación de la Licenciatura en Gestión Territorial
e Identidad Biocultural, de la Facultad de Economía, a impartirse en la sede Cuetzalan del Complejo Regional
Nororiental; la Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas en la modalidad a distancia, de la Facultad de
Contaduría Pública; y el cambio de nombre de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas por
el de Licenciatura en Administración Pública y Gestión para el Desarrollo, de la Facultad de Administración.
En fecha posterior, se aprobó a creación de la Maestría en Territorio, Turismo y Patrimonio con opciones
terminales en Gestión Urbana y Regional y en Turismo y Patrimonio, del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”; la Especialidad en Antropología de la Alimentación, que presentó la Facultad
de Filosofía y Letras; y la Especialidad en Medicina Interna y Cirugía en Perros y Gatos, de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia.
A los nuevos programas educativos sancionados por este máximo órgano de gobierno se sumaron la Maestría en
Tecnologías en Materiales Avanzados, presentada el Instituto de Ciencias; la Maestría en Administración de
Negocios Global, de la Facultad de Contaduría Pública; la Maestría en Comunicación Estratégica, de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación, cuyo plan de estudios fue reestructurado. Adicionalmente, a propuesta del
Complejo Regional Nororiental, el HCU avaló el cambio de nombre de la Licenciatura en Medicina Familiar y
Comunitaria por el de Licenciatura en Medicina General y Comunitaria.
Uno de los temas más relevantes abordados en el H. Consejo Universitario, fue la creación del Bachillerato
Tecnológico, primero en su tipo, cuyo programa empezó a impartirse en el Complejo Regional Centro a partir del
ciclo escolar 2017-2018.
En otro orden de ideas, el Consejo Universitario, aprobó el dictamen de las Comisiones Estatutarias de Supervisión
Administrativa y de Planeación, respecto de la conformación del Consejo Ciudadano de las Estaciones de Radio
concesionadas a la institución: Radio BUAP Puebla, Radio BUAP Chignahuapan y Radio BUAP Tehuacán, así como
la designación del Defensor de las Audiencias de dichas radiodifusoras.
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Luego de la designación de la Comisión de Auscultación y de la Comisión Electoral para el nombramiento de
Rector para el periodo 2017-2021, en sesión extraordinaria celebrada el 8 de septiembre de 2017, se presentaron
ante el Consejo Universitario los programas de trabajo de los candidatos a Rector, Paulino Ernesto Arellanes
Jiménez, José Alfonso Esparza Ortiz, Eudoxio Morales Flores y Ricardo Paredes Solorio, quienes respondieron las
preguntas de los consejeros.
El proceso electoral se llevó a cabo el 11 de septiembre, en un clima de orden y legalidad, resultando electo el Dr.
José Alfonso Esparza Ortiz, como rector para el periodo 2017-2021, nombramiento que fue calificado válido y
legal por el Honorable Consejo Universitario.

Defensoría de los Derechos Universitarios
La Defensoría de los Derechos Universitarios (DDH) llevó a cabo diversas actividades de promoción y difusión de
los derechos universitarios y los derechos humanos, con el propósito de impulsar una cultura de respeto,
tolerancia y apego al estado de Derecho.
Destaca, entre ellas la Cátedra de Derechos Humanos realizada de manera conjunta por la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, orientada a la formación
de nuevas generaciones que valoren lo derechos propios y los de los demás y que se conduzcan como ciudadanos
respetuosos de las normas y el estado de Derecho.
Asimismo, se ofreció un curso de inducción que sobre el tema se ofreció a alumnos de nuevo ingreso de las
Facultades de Medicina, Filosofía y Letras, Ciencias de la Electrónica, Administración y Lenguas, la Escuela de Artes
Plásticas y Audiovisuales, y las Preparatorias “Enrique Cabrera Barroso” Urbana, “Alfonso Calderón Moreno” y “2
de octubre”.
En el ánimo de hacer extensiva la conciencia sobre la importancia que implican los derechos universitarios y
humanos, periódicamente se difundieron a través de Radio BUAP y se instaló un módulo de la Defensoría en la
explanada de la Dirección de Administración Escolar, con la finalidad de dar a conocer los servicios que presta.
Adicionalmente, se llevó a cabo la Semana de Cine de Derechos Humanos, en la sala de cine de la Biblioteca
Central.
Esta dependencia participó en diversos foros como el Congreso “Constitucionalismo y Derechos Humanos”,
realizado en el marco del V Aniversario de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, y organizado por la
Secretaria de Gobernación, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Programa Universitario de
Derechos Humanos de la UNAM; el Ciclo de conferencias “Actualidad en Derechos Humanos, convocado por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; el ciclo de conferencias “Actualidad en Derechos Humanos,
organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, el Foro sobre los Derechos Humanos al
Agua Potable y al Saneamiento”, el Simposio Nacional de Internacionalistas y Universitarios de México SINIUM
BUAP MUN, la segunda edición del Foro Nacional ¡Porque Soy Mujer! organizado por la Asociación Civil “Igualdad
Ni Más Ni Menos”, y el II Foro Nacional Mexicano de Responsabilidad Social Territorial de las Universidades
Mexicanas, convocado por el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y El Caribe
(ORDALC-UNESCO) y la BUAP.
Asimismo, tomó parte en la integración del Programa Estatal de Derechos Humanos en Puebla, organizado por la
Secretaria General de Gobierno, en el Coloquio “Diálogo por la Dignidad de las Personas Migrantes” a que
convocaron el Consulado General de México en Nueva York, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el Cuerpo

127

Académico consolidado Procesos Transnacionales y Migración de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
BUAP y la organización civil Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.
En el periodo que se informa, la Defensoría recibió un total de 37 quejas, de las cuales 26 las formularon
estudiantes, ocho fueron presentadas por académicos y los tres restantes por trabajadores no académicos.
Quejas, por tipo y género
Tipo

Mujeres

Faltas de respeto
12
Derecho de petición e información
5
Acoso sexual
3
Discriminación
0
Hostigamiento laboral
3
Condiciones de estudio y/o trabajo
1
inadecuadas
Total
24
Fuente: Defensoría de los Derechos Universitarios.

Hombres

Total

10
2
0
0
0
1

22
7
3
0
3
1

13

37

De estas quejas, ocho se resolvieron mediante conciliación, siete con el cumplimiento de la pretensión, cinco por
conocimiento de otra instancia, una por recomendación y una por desistimiento. Asimismo, en tres casos se
determinó falta de interés jurídico, en otras tres se concluyó que no existió violación de derechos universitarios
y los nueve restantes se encuentran en trámite.
Asimismo, la DDH realizó gestiones en apoyo de 248 universitarios, mismas que incluyeron la atención de 183
irregularidades académicas y 65 irregularidades administrativas, y también ofreció orientación a 112 miembros
de nuestra comunidad, en la resolución de diversas anomalías.
La dependencia también realizó 139 acompañamientos a estudiantes que fueron citados en la Oficina del
Abogado General, asistiéndoles jurídicamente e intervino en 19 conciliaciones entre alumnos y dos entre
académicos, que no requirieron de la presentación de una queja formal.
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