
Estos son algunos de los servicios a los que tienes 
derecho por ser Orgullosamente Universitario:

Internet: En las instalaciones de 
toda ciudad universitaria cuentas 
con red inalámbrica gratuita. 

Sistema de Transporte Universitario 
STU: Cuentas con una línea de auto-
buses que te pueden trasladar a di-
versos puntos de la cuidad por tan 
solo $3.00 con horarios amplios y 
variados.

Seguro Facultativo: Al ingresar a 
la BUAP tienes derecho a afiliarte 
al IMSS con un seguro facultativo, 
el cual debes solicitar en las of-ici
nas de la DAE y te cubre durante 
el tiempo que pases estudiando en 
nuestra institución.

Biblioteca: Tienes derecho a la 
consulta de libros en la bibliote-
ca así como a la sala de lectura 
por tiempo ilimitado, pudiendo 
pedir prestado hasta 3 libros para 
llevártelos a tu domicilio.

Auto-Acceso: Cuentas con la fa-
cilidad de utilizar equipo de cóm-
puto con tecnología de punta con 
la paquetería contable más común, 
misma que puedes utilizar sin 
ningún costo durante el tiempo de 
dos horas diarias, únicamente debes 
presentar tu credencial para tener 
acceso.
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 Lobo Bus: Transporte universitario  
gratuito que conecta a nuestra facul-
tad con las diferentes dependencias 
e instalaciones de C.U. 



UNIVERSITARIO 

Recibe la más cordial de 
las bienvenidas a esta la 
máxima casa de estudios 
de Puebla, estoy conven-
cido que con tu esfuerzo 
y dedicación seguiremos 
demostrando porque so-
mos una de las más pres-

tigiadas universidades de México, comprometida con 
la ciencia y las humanidades, contando con una gran 
proyección a nivel mundial.

Tengo  la certeza que  este prestigio se basa en el tra-
bajo colectivo entre alumnos, profesores, investiga-
dores y personal administrativo que han dado lo mejor 
de sí, buscando siempre la perfección académica.

La formación integral que la BUAP te ofrece, incluye 
espacios para la cultura, las artes, el deporte y desde 
luego la investigación, en Ciudad Universitaria encon-
traras el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento, la 
Biblioteca Central y el Estadio, en la zona de Angelópo -
lis tienes a tu disposición el Complejo Cultural Univer-
sitario que es un espacio de clase mundial.

El lugar que hoy tiene TU UNIVERSIDAD, ha sido posible 
gracias a la voluntad de todos, directivos, docentes, per-
sonal administrativo y alumnos, a partir de hoy será tu 
trabajo no solo mantenerlo sino superar lo alcanzado, 
posicionando a nuestra universidad como la mejor in-
stitución de Educación Superior a nivel nacional.       

Es por ello que quiero felicitarte y decirte que pondre-
mos todo nuestro esfuerzo porque tu formación profe-
sional te abra las puertas al éxito. Bienvenido y siéntete 
desde este momento Orgullosamente Universitario.

Mtro. Alfonso Esparza Ortiz 
Rector

Es un gusto darles la más cor-
dial bienvenida a esta su casa, 
han hecho una excelente 
elección ya que han entrado 
a estudiar a una Facultad 
reconocida a nivel estatal, na-
cional e internacional.

En lo personal, cuentan con mi apoyo para ser su guía 
en este proceso de adaptación y cambio. Durante su 
paso por esta Facultad ustedes encontraran retos, 
unos más difíciles que otros, pero es importante que 
ustedes, sean constantes y sobre todo, lo que hagan lo 
lleven a cabo con amor a una noble profesión, la de ser 
Contador Público.

Mtra. Martha Elva Reséndiz Ortega.

El mérito que han hecho los 
ha traído hasta esta su Facul-
tad de Contaduría Publica, han 
dado un gran paso en su vida 
académica el ser Orgullosa-
mente Universitarios, lo cual 
es una gran oportunidad de 
crecer como seres humanos y 
profesionales.

El logro de entrar es suyo, ahora tienen un gran reto, 
mantenerse dentro de esta facultad y lo lograran con 
trabajo y estudio, para guiarlos durante su estancia en 
Contaduría estamos con ustedes sus Consejeros Univer-
sitarios, quienes pertenecemos a esta Facultad y somos 
orgullosamente BUAP.

Honorable Consejo Universitario.(2013-2015)

Bienvenido Estimado Alumno: Mapa de Contaduría


	Página 1
	Página 2

