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Objetivos específicos del subprograma II.1 Modelo de Investigación de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  

 

Fortalecer la calidad de la Investigación colegiada en cuerpos académicos, grupos 

de investigación y redes regionales, nacionales e internacionales en áreas 

estratégicas de desarrollo.  

 

Metas del subprograma II.1 Modelo de Investigación de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla.  

 

Implementar un programa institucional de investigación que vincule a cuerpos 

académicos y grupos de investigación participando en redes que atiendan la 

problemática actual.  

 

Objetivos específicos del subprograma II.2. Comunidad del Conocimiento. 

Fortalecer a los cuerpos académicos consolidados e impulsar el desarrollo de los 

cuerpos académicos en vías de consolidación existentes en las distintas Unidades 

Académicas como ejes del desarrollo de líneas innovadoras de conocimiento y su 

aplicación en los programas educativos.  

 

PDI 2013 - 2017 



Objetivos específicos del subprograma II.2. Comunidad del 

Conocimiento. 

 

Promover la formación de cuerpos académicos capaces de establecer líneas 

de generación y aplicación innovadoras del conocimiento que impacten a los 

programas educativos ofertados.  

 

Metas del subprograma: II.2 Comunidad del Conocimiento 

• Contar al 2017 con el 90% de los cuerpos académicos de la Universidad 

reconocidos por la Secretaría de Educación Pública por su calidad 

(Cuerpos académicos en consolidación y consolidados).  

• Implementar un programa institucional que revise la relación existente entre 

todas las líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento de 

los cuerpos académicos y la operación de los programas educativos, 

fomentando en su caso la creación de nuevos cuerpos académicos de alta 

calidad y consolidados.  

• Impulsar las líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento trans y 

multidisciplinarias de los cuerpos académicos.  

• Promover la participación de cuerpos académicos en redes nacionales e 

internacionales.  

 

 

PDI 2013 - 2017 



Convocatorias por Atender 

Durante el segundo semestre del año, la DGPI brindará asesorías a los Cuerpos 

Académicos para responder a distintas convocatorias en el marco del PRODEP 

1. Registro  y Evaluación (del 15 de julio al 22 de agosto) de Cuerpos 

Académicos 

2. Nuevas Redes Temáticas de Colaboración Académica 2014 (del 28 de 

julio al 22 de agosto) 

3. Informes Financiero y Académico de Fortalecimiento de Cuerpos 

Académicos en Formación (del 11 de agosto al 5 de septiembre) 

4. Presentación de Informes de 2do. y solicitud de 3er. año de Redes 

Temáticas de Colaboración Académica (21 de julio al 15 de agosto)  

5. Presentación de Plan de Trabajo de Cuerpo Académico 2014 (del 2 al 30 

de junio) 



Evaluación y Registro de  

Cuerpos Académicos 

1. Cuerpos Académicos cuya vigencia termina en 2014 

(53) y tienen la obligación de evaluarse 

2. Reestructuración (cambios) en Cuerpos Académicos 

3. Propuestas de Nuevos Cuerpos Académicos 

4. Evaluación Voluntaria de Cuerpos Académicos 



Cuerpos Académicos  

obligados a evaluarse 

DES CA ANALISTA DE 

SEGUIMIENTO 

ACADÉMICO 

Ciencias de la Salud  4 Mtro. Elihú Rodríguez 

Ciencias Económico 

Administrativas 12 Mtro. Elihú Rodríguez 

Ciencias Exactas 5 Lic. Rosy Sánchez 

Ciencias Naturales 13 Lic. Rosy Sánchez 

Ciencias Sociales 2 Mtro. Elihú Rodríguez 

Educación y Humanidades 11 Lic. Israel López 

Ingeniería y Tecnología 6 Lic. Israel López 

TOTAL 53 

Fuente: DGPI Seguimiento Académico PRODEP 



Requisitos indispensables a 

seguir para la Evaluación 

1. Actualizar el CV individual de cada integrante de 

Cuerpo Académico y relacionar los productos 

académicos, tesis y proyectos que correspondan a las 

LGAC y siempre como mínimo 2 integrantes. 

2. El responsable del Cuerpo Académico validará la 

información del Cuerpo Académico en el sistema 

PRODEP y añadirá actividades como reuniones, 

actualización de PE, etc. 

3. Mantener contacto permanente con el Analista de 

Seguimiento Académico de la DES. 

 



Consideraciones para Reestructurar  

un Cuerpo Académico 

Reestructuraciones = altas y bajas de integrantes, cambios de LGAC, 
nombre del CA, cambio de responsable, cambio de área o disciplina, 
etc. 

 Invariablemente se deberán generar minutas de acuerdos 
sobre las reestructuraciones, que firmarán TODOS LOS 
INTEGRANTES DEL CUERPO ACADÉMICO, de lo 
contrario no procederá el trámite. 

 Esta minuta deberá ser entregada al Director(a) de la Unidad 
Académica para que a su vez la envíe por oficio a la DGPI. 

 La fecha límite de recepción es a partir de hoy hasta el 
día lunes 30 de junio en la DGPI, sin posibilidad de 
prórroga. 



Consideraciones para proponer  

Nuevos Cuerpos Académicos 

 La propuesta de Nuevos Cuerpos Académicos se deberá notificar 

por oficio de la Dirección de la Unidad académica a la DGPI, a más 

tardar el Lunes 30 de Junio anexando el Formato de 

Autodiagnóstico de Cuerpo Académico. 

 Es indispensable que las propuestas estén apegadas al Manual 

Institucional para la Conformación de Cuerpos Académicos 2014 

elaborado por la DGPI y disponible en www.dgpi.buap.mx 

 Entre los principales factores a considerar son: TRABAJO 

COLEGIADO y GRADO DE HABILITACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES 

Nota: Sólo se registrarán aquellas propuestas que alcancen 

niveles de un Cuerpo Académico “En Consolidación”, de acuerdo 

a las políticas y metas compromiso institucionales. 
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Consideraciones para la 

Evaluación Voluntaria de un 

Cuerpo Académico 

El Cuerpo Académico interesado deberá entregar por 

oficio de la Dirección de la Unidad Académica y en 

electrónico el Formato de Autodiagnóstico a la DGPI, 

para que el Área de Seguimiento Académico analice 

y valore si es viable o no la propuesta. 



Nuevas Redes Temáticas de 

Colaboración Académica 2014  

(CAC y CAEC) 

 Una Red Temática de Colaboración Académica se 
constituye por un mínimo de 3 Cuerpos Académicos: 
2 Cuerpos Académicos Consolidados o Cuerpos 
Académicos En Consolidación + 1 Grupo externo que 
reúna las características de un Cuerpo Académico 
Consolidado. 

 Una red se estructura a partir del desarrollo de un 
proyecto afín y específico ENTRE TODOS LOS 
INTEGRANTES DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS 
PARTICIPANTES. 

 Duración del proyecto: 1 año 



Condiciones mínimas  

para participar en Redes 

Podrán participar únicamente los Cuerpos Académicos 
de la BUAP que no pertenezcan a alguna Red PRODEP 
vigente. 

Enviar propuestas de proyectos para Redes a más tardar 
el  Viernes 18 de Julio de 2014 

La propuesta debe contener: Nombre del Cuerpo 
Académico Iniciador de la Red, Nombre de los Cuerpos 
Académicos Participantes y de los Grupos Externos, 
Nombre de la Red y Nombre del Proyecto de la Red. 

A partir de esta propuesta la DGPI brindará las 
asesorías a quienes sí completen este requisito.  



Informes de Fortalecimiento de Cuerpos 

Académicos en Formación 

Se realizará la entrega de informes académico 

financieros del 11 de agosto al 5 de septiembre del 2014 

(no hay prórroga) 

 

 

Se realizará la entrega de informes académico 

financieros en dos periodos. 

Del 21 de julio al 15 de agosto (sin posibilidad de 

prórroga) 

Informes de Redes Temáticas 2do y solicitud 

de 3er año 



Presentación de Plan de Trabajo 

de Cuerpo Académico 2014 

Los Cuerpos Académicos deberán llenar el formato de Plan de 

Trabajo 2014 disponible en la página www.dgpi.buap.mx o solicitarlo 

al responsable de la DES. 

Se deberán priorizar actividades académicas que permitan a los 

Cuerpos Académicos el logro de cambio o mantener el grado de 

CONSOLIDADO e invariablemente deberá ser firmado por TODOS 

LOS INTEGRANTES DEL CUERPO ACADÉMICO. 

La entrega del formato requisitado deberá presentarse mediante 

oficio a la D.G.P.I. en el periodo comprendido del Lunes 2 al Lunes 

30 de Junio y será sujeto a revisión para el financiamiento 

correspondiente. La entrega del formato no implica una asignación 

específica. 

Nota Importante: No serán sujetos de apoyo los Cuerpos 

Académicos que cuenten con recursos pendientes de 

comprobar de los Planes de Trabajo 2012 y/o 2013 al 30 de junio. 
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Datos de Contacto 

Mtra. Esperanza Morales Pérez 

Directora General de Planeación Institucional 

esmorape@hotmail.com y esperanza.morales@correo.buap.mx  

Ext. 5264 

 

L.B.F. Mónica Huerta González 

Subdirectora de Desarrollo Institucional de la  

Dirección General de Planeación Institucional 

mhuerta07@yahoo.com 

Ext. 5264 

 

Mtra. Olivia Zacarías Yeverino 

Jefatura de Seguimiento Académico PRODEP 

olivia.zacarias@correo.buap.mx 

Ext. 5382 
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Datos de Contacto 

Lic. Rosy Sánchez Nava 

Analista de Seguimiento Académico PRODEP  

DES Ciencias Exactas y Naturales 

rosy.sanchez@correo.buap.mx 

 

Lic. Israel López Soriano 

Analista de Seguimiento Académico PRODEP  

DES Ingeniería y Tecnología, Educación y Humanidades 

israel.lopez@correo.buap.mx 

 

Mtro. Elihú Rodríguez Pérez 

Analista de Seguimiento Académico PRODEP  

DES Ciencias de la Salud, Económico Administrativas y Sociales 

elihu.rodriguez@correo.buap.mx  
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


