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La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, a lo lar-
go de su historia, ha sido palanca del desarrollo social y econó-
mico del Estado de Puebla. El posicionamiento institucional en 
el entorno estatal, regional, nacional e internacional no puede 
explicarse sin reconocer  la contribución que ha tenido nuestra 
institución mediante sus miles de egresados, la investigación bá-
sica y aplicada llevada a cabo, la extensión de sus servicios  y la 
difusión de múltiples expresiones y manifestaciones culturales.

En tiempos más recientes la BUAP ha desplegado un desem-
peño institucional organizado con base en el Plan de Desarro-
llo Institucional 2013-2017. Son muchos los logros alcanzados 
como se destacará en este documento, pero también somos 
conscientes de los desafíos  que debemos enfrentar para pro-
yectar a nuestra institución a mejores estadios de pertinencia 
social y calidad académica.

La planeación institucional constituye un ejercicio  dinámico 
que permite a las organizaciones diseñar y construir su futuro 
mediante el reconocimiento de su situación en un determinado 
momento del tiempo y plantearse nuevos derroteros y metas 
institucionales a ser alcanzadas en tiempos perentorios.

En esta ocasión la formulación del Plan de Desarrollo Institucio-
nal 2017-2021 constituye una oportunidad para construir ese fu-
turo nuestro de la universidad con base en lo logrado en los últi-
mos cuatro años. Se trata de reconocer lo que se ha hecho bien 
para consolidarlo, así como identificar  el conjunto de pendientes 
por atender en los siguientes años de esta nueva administración. 

Asimismo, este plan recoge las voces, sugerencias y propuestas 
encaminadas a la mejoría de las funciones sustantivas y adjeti-
vas de la universidad, derivadas de los distintos mecanismos y 
procedimientos de consulta presenciales y en línea diseñados 
para tal fin. Se reconoce y aprecia la participación de la comu-
nidad universitaria en la construcción de un futuro factible de 
alcanzarse en los próximos cuatro años.

De esta manera el presente plan mantiene una estructura equi-
valente con el plan que le antecede, ya que, como se verá en las 
páginas siguientes, logramos juntos, todos, avances sustancia-
les en las metas planteadas, mismas que deberán formularse 
en términos aún más ambiciosos para lograr su consolidación 
y formular nuevos propósitos que sirvan para guiar nuestra ac-
tuación al enfrentar los desafíos presentes.

INTRODUCCIÓN
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¿QUIÉNES 
Somos?

Lo dije en la toma de posesión para ocupar el cargo de Rector para el periodo 
2017-2021: nuestra principal fortaleza institucional son nuestros estudiantes. 
La respuesta valiente y arrojada de un número importante de jóvenes universi-
tarios frente a las calamidades naturales que se vivieron en tiempos recientes, 
no deja duda de que Puebla y la BUAP, en particular, dispone en sus jóvenes de 
un capital humano solidario y resiliente. La BUAP, somos la esperanza de miles 
de familias poblanas que sueñan que sus hijas e hijos obtengan una formación 
universitaria para ascender en la escalera de la movilidad social, en muchos ca-
sos, por primera vez en la historia familiar, y a ese sueño han invertido tiempo y 
recursos para lograr lo que muchos de ellos como padres no tuvieron: una edu-
cación superior de calidad. No las vamos a defraudar.

A esa fortaleza se le suma la capacidad y competitividad académica que se ilus-
tra con ejemplos como el de sus miles de egresados, sus más de dos mil profe-
sores de tiempo completo de los cuales 92% cuenta con estudios de posgrado, 
más de 601 miembros en el Sistema Nacional de Investigadores, el Laboratorio 
Nacional de Súper Cómputo del Sureste, el Centro Avanzado de Pruebas Analíti-
cas no Destructivas, el Ecocampus Valsequillo, el Seguidor Solar de Doble Eje, los 
cinco Complejos Regionales, los múltiples programas de posgrado reconocidos 
en el Padrón Nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT y 
los reconocimientos externos a la calidad de nuestros programas de educación 
media superior y superior. Son estos logros muestra resumida de lo mucho que 
la BUAP ha logrado en los últimos años y que la distingue como una Institución 
de excelencia en el universo de las universidades mexicanas y en el contexto la-
tinoamericano. El presente Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 pretende 
consolidar y ampliar el impacto de estos logros, al tiempo que se atienden as-
pectos del funcionamiento institucional pendientes. 4
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Las políticas y directrices de los organismos internacionales en materia de 
educación superior como la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO , el Banco Mundial , la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe, CEPAL , entre otros, coinciden en se-
ñalar que la educación superior es la punta de lanza de la participación de los 
países en la Sociedad del Conocimiento. 

Nunca antes estas instituciones han desempeñado un papel tan preponderan-
te y trascendente en la formación de profesionales, investigadores, técnicos 
y artistas en una nueva sociedad en la que la información y especialmente el 
conocimiento, es la energía que mueve a las economías y representa un fac-
tor de impulso al desarrollo sostenible. Las universidades no sólo contribu-
yen a esta nueva sociedad mediante la formación de recursos humanos, sino 
que además son las responsables principales de la generación y aplicación 
de nuevos conocimientos e innovaciones mediante la investigación básica y 
aplicada que realizan. Además, las universidades preservan, investigan, cul-
tivan y difunden los bienes culturales de tiempos pasados y presentes que 
identifican a los países y a sus comunidades.

Las organizaciones mencionadas también coinciden en señalar los nuevos re-
tos que enfrentan las instituciones de educación superior en un entorno social y 

CONTEXTO 
de la Educación Superior
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económico complejo e incierto que ejerce múltiples presiones 
a los sistemas educativos. Las universidades requieren actua-
lizar sus marcos de referencia y promover una mayor flexibili-
dad en su organización y en sus planes y programas de estudio 
para responder con eficacia a los nuevos desafíos presentes y 
asegurar que los egresados dispongan de los conocimientos y 
las herramientas necesarias para adaptarse y participar exito-
samente en los escenarios futuros. 

México vive  momentos decisivos de su vida política. Las próxi-
mas elecciones a realizarse este año marcarán el devenir del 
país y en consecuencia las políticas públicas propuestas por 
los nuevos actores responsables de las áreas ejecutivas y legis-
lativas de la nación, serán las que nuestra Institución deberá 
analizar cuidadosamente para responder en consecuencia. De-
bemos estar alertas y conscientes de nuestra responsabilidad 
social para juzgar crítica y constructivamente tal conjunto de 
lineamientos, participando activamente en los foros y espacios 
de discusión de ideas que se promuevan, influyendo en la defi-
nición de las políticas públicas mediante propuestas ambicio-
sas que nos posibiliten contribuir con nuestras capacidades al 
mejor desarrollo del país, siempre en congruencia con nuestros 
valores y principios fundamentales.

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018, propuesto por 
el gobierno federal y que concluirá su gestión este año, estable-
ció como objetivos: asegurar la calidad de los aprendizajes en la 
educación básica y la formación integral de todos los grupos de 
la población; fortalecer la calidad y pertinencia de la educación 
media superior, y formación para el trabajo; asegurar mayor co-
bertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 
de la población; fortalecer la práctica de actividades físicas y 
deportivas e impulsar la educación científica y tecnológica. No 
es este el espacio para hacer un balance de los logros y fallos 
de la administración educativa federal; sin embargo, se sabe 
que mucho resta aun por hacer para asegurar la calidad  de los 

aprendizajes de toda la población y lograr las metas de cober-
tura de los niveles media superior y superior, entre otras. 

En correspondencia con los objetivos del programa sectorial, la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) estableció en años recientes una agen-
da para el desarrollo de la educación integrada con los siguien-
tes cinco ejes: ampliación de la cobertura, mejora continua de 
la calidad, vinculación y responsabilidad social universitaria, 
política de Estado para el financiamiento de la educación su-
perior, y actualización del marco normativo que regula al siste-
ma. Es de anticiparse  que las propuestas que se harán llegar a 
los candidatos a contender por la Presidencia de la República 
giren alrededor de estos temas ya que mantienen vigencia y se 
dirigen a resolver problemas estructurales de la educación su-
perior mexicana. Asimismo, esta organización ha señalado la 
importancia de considerar a la Agenda de Desarrollo 2030 de 
Naciones Unidas como un referente para la educación superior  
que seguramente quedará incorporada en las propuestas que 
se enviarán a los candidatos a la Presidencia de México.

Un tema de especial preocupación es el financiamiento a las 
universidades públicas mexicanas que enfrentan escenarios fi-
nancieros adversos debido a la desaceleración observada en el 
gasto federal de los últimos años. Los programas de financia-
miento extraordinarios han sido los que han recibido el mayor 
impacto y afectado los programas promotores de la mejoría a 
la capacidad y competitividad académica . 

En el contexto educativo estatal el Programa de Gobierno para 
el periodo 2017-20185 , el poder ejecutivo, a través del Progra-
ma 3: Educación Pública con Amplia Cobertura y de Calidad,   
concentra su atención en la educación básica y se involucra y 
compromete a contribuir en la ampliación del acceso con equi-
dad a los servicios educativos y asegurar la calidad educativa 
ofrecida a la población poblana.

En tiempos recientes la UNESCO ha señalado que el modelo 
económico de desarrollo prevaleciente al final del siglo XX y en 
lo que va del siglo XXI, impulsado por las grandes economías 
del mundo, ha contribuido a mejores niveles de bienestar y a 
la reducción de la pobreza mundial, pero a un elevado costo 
social. La codicia, la competencia y la ceguera de algunos ha 
provocado un desconocimiento del impacto que ese modelo 
de desarrollo ha tenido en la devastación del medio ambiente, 
el calentamiento global, la contaminación de mares y océanos, 
la desertificación y la auténticamente preocupante superviven-
cia del planeta. La concentración de la riqueza mundial en unos 
cuantos es el mejor signo y ejemplo de la injusticia a la que ha 
llevado este modelo económico. 

Ante la urgencia de promover cambios que contribuyan a me-
jores niveles de desarrollo humano los países miembros de las 
Naciones Unidas han coincidido en la necesidad urgente de par-
ticipar en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible del planeta. Sus 17 objetivos de desarrollo sosteni-
ble (OSD) deben constituir un referente para que las institucio-
nes educativas apunten sus energías, proyectos y acciones a 
contribuir a su alcance.6 

En palabras de Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, “no 
existe una fuerza transformadora más poderosa que la educa-
ción para promover los derechos humanos y la dignidad, erradi-
car la pobreza y lograr la sostenibilidad, construir un futuro me-
jor para todos, basado en la igualdad de derechos y la justicia 
social, el respeto de la diversidad cultural, la solidaridad interna-
cional y la responsabilidad compartida, aspiraciones que consti-
tuyen aspectos fundamentales de nuestra humanidad común” 7. 
A los cambios en el mundo deben corresponderle cambios en la 
educación. Se debe asegurar que la educación promueva la ad-
quisición de competencias que las sociedades y las economías 
necesitan ahora y en el futuro próximo. Se trata de una visión hu-
manista de la educación como bien común esencial.

6
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La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una insti-
tución pública y autónoma consolidada a nivel nacional e in-
ternacional. Es referente en otras Universidades en el Sistema 
de Seguridad y Protección Civil, en las becas alimenticias, mul-
tiaulas, multilaboratorios, kioscos sustentables, bebederos y 
movilidad que impactan en la economía y salud de la Comuni-
dad Universitaria.  Comprometida con la formación integral de 
profesionales y ciudadanos críticos y reflexivos en los niveles de 
educación media superior, superior y posgrado, que son capaces 
de generar, adaptar, recrear, innovar y aplicar conocimientos de 
calidad y pertinencia social; la universidad fomenta la investi-
gación, la creación y la divulgación del conocimiento, promue-
ve la inclusión, la igualdad de oportunidades y la vinculación, 
coadyuva como comunidad del conocimiento al desarrollo del 
arte, la cultura, la solución de problemas económicos, ambien-
tales, sociales y políticos de la región y del país, bajo una polí-
tica de transparencia y rendición de cuentas, principios éticos, 
desarrollo sustentable, en defensa de los derechos humanos, 
de tolerancia y honestidad; contribuyendo a la creación de una 
sociedad proactiva, productiva, justa y segura.

MISIÓN 
de la BUAP

7
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La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es líder en el 
país y cuenta con posicionamiento internacional. La calidad y 
pertinencia de su oferta educativa y servicios académicos es-
tán sustentadas en una planta académica sólida y reconoci-
da, un Modelo Educativo pertinente, flexible y enfocado en el 
estudiante, un desarrollo científico y tecnológico, una amplia 
influencia en la cultura y las artes, una estructura académica 
que funciona en redes de cooperación y colaboración naciona-
les e internacionales, una estructura administrativa y de ges-
tión ágil, funcional, acreditada y flexible que apoya el queha-
cer académico, bajo una política de transparencia, rendición 
de cuentas y desarrollo sustentable.

VISIÓN 
2021 de la BUAP

8
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• Autonomía 
• Libertad de cátedra 
• Libertad de investigación 
• Carácter laico de la educación 
• Calidad y pertinencia 
• Corresponsabilidad 
• Alto desempeño institucional 
• Inclusión y responsabilidad social 
• Rendición de cuentas

PRINCIPIOS
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Los valores que cultiva la comunidad universitaria son doce, a saber: 

• Compromiso 
• Equidad 
• Ética
• Honestidad 
• Identidad
• Justicia
• Lealtad 
• Profesionalismo 
• Respeto 
• Responsabilidad 
• Solidaridad 
• Tolerancia

VALORES

10
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El Plan de Desarrollo Institucional constitu-

ye el sustento de la Agenda Estratégica de 

la BUAP, misma que establece compromisos 

con los actores universitarios y con la socie-

dad, con una visión de futuro viable al 2021 y 

que, además, traza una ruta de desarrollo ha-

cia los objetivos deseados, cerrando brechas 

entre el presente y el porvenir.

AGENDA     
Estratégica

11
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La Agenda Estratégica de la BUAP se expresa 
en los siguientes compromisos: 

Con la persona

• Detectar y gestionar el talento de la comu-
nidad universitaria, para convertir el conoci-
miento en creación de valor público.

• Ampliar las fronteras del aprendizaje mucho 
más allá del marco teórico y orientar el que-
hacer de los académicos hacia un aprendi-
zaje basado en problemas y dirigido al des-
empeño laboral.

• Responder a las expectativas de desarrollo 
intelectual y a las posibilidades de crecimien-
to personal de los docentes, investigado-
res, trabajadores no académicos, directivos 
y estudiantes, mejorando los ambientes de 
aprendizaje, laborales, culturales, deporti-
vos y de esparcimiento. 

• Fortalecer el acceso a recursos educativos y 
herramientas de construcción colectiva del 
conocimiento, así como el trabajo colabora-
tivo, aprovechando las tecnologías digitales.

• Empoderar a los jóvenes para que sean capa-
ces de gestionar el conocimiento; para que 

sepan interpretar, pensar, expresar, inferir, 
estructurar, sustentar y generar propuestas.

• Hacer de la conciencia ética, la sensibilidad 
estética, el compromiso social, la práctica po-
lítica y la valoración de la multiculturalidad, 
un proceso inherente al desenvolvimiento 
universitario, para la formación de una cultu-
ra que genere bienestar y calidad de vida. 

Con la comunidad universitaria

• Asegurar condiciones para la mejora de la salud 
física y emocional de los universitarios, que inci-
dan en su desempeño productivo y gratificante.

• Promover la integridad académica como un 
baluarte ético-profesional de los docentes e 
investigadores.

• Pasar de un enfoque de administración de 
los recursos humanos a un paradigma de 
capital humano, que garantice el desarrollo 
permanente de los trabajadores no acadé-
micos y, en consecuencia, una gestión eficaz 
y servicios eficientes.

• Reducir nuestra huella ecológica, haciendo 
partícipe a nuestra comunidad de una cul-
tura de sostenibilidad, que valore y proteja 

su aporte significativo a la sostenibilidad y 
pertinencia del esfuerzo institucional.

• Fortalecer la orientación humanista en el 
aprendizaje significativo de los jóvenes, para 
que sean capaces de contribuir a la cons-
trucción de una sociedad tolerante, pacífi-
ca, plural, democrática, solidaria, en la que 
todos los ciudadanos sean corresponsables 
del desarrollo.

• Detonar la rentabilidad social de la univer-
sidad en las regiones, dirigiendo el talen-
to de nuestros estudiantes en función de la 
solución de problemas locales, a través del 
aprendizaje situado.

• Comprometer el posicionamiento de la BUAP 
como un modelo de Smart University, donde 
los sistemas de movilidad, el uso de energías 
renovables, los espacios colaborativos, la 
identidad digital, la gestión abierta de datos 
y flujos de información, nos conduzcan a una 
mayor productividad institucional.

• Consolidar la cultura de evaluación y trans-
parencia, haciendo de la accountability una 
herramienta de rendición de cuentas, pero 
también de responsabilidad y retroalimen-
tación para la toma de decisiones hacia una 
sólida gobernanza.

los ambientes que dan calidad a nuestras 
vidas y desempeños.

• Generar un ecosistema de innovación que articu-
le nuestras capacidades científicas, tecnológicas 
y humanísticas con los diversos actores sociales 
en función del desarrollo regional sostenible y la 
solución a los grandes rezagos sociales.

• Multiplicar espacios y generar apoyos a la ge-
neración y divulgación de diversas manifes-
taciones artísticas y culturales, como expre-
siones de la realidad a partir del talento, la 
creatividad y la sensibilidad humana.

• Ampliar la visibilidad de la universidad en 
México y el mundo, hacia nuevos horizontes 
de movilidad, intercambio, participación en 
redes y proyectos multinacionales e inter-
disciplinarios que contribuyan significativa-
mente al desarrollo.

• Asegurar una administración más ágil y efi-
caz que apoye cada vez de mejor manera a 
las funciones sustantivas de la universidad.

Con la sociedad

• Incorporar a los egresados como parte del 
capital social de la universidad, asumiendo 

12
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Con el PDI 2017-2021, damos un paso 

más en el cumplimiento de la Misión 

universitaria y podremos alcanzar 

la Visión 2021 que nos inspira: 

• Transitamos de la sinergia a la colaboración corresponsable.

• Las capacidades académicas adquieren una dimensión más 
objetiva y dinámica, que amplía horizontes.

• No sólo miramos hacia el interior de la institución, sino que 
salimos al encuentro de actores externos para articular es-
fuerzos y construir futuros más promisorios.

• Crearemos valor público evidente, mensurable y sostenible.

• Nos convertimos en el aliado estratégico de toda estructura so-
cial comprometida con un mejor futuro para Puebla y la región.

El PDI 2017-2021 contiene los elementos que necesitamos para 
traducir sus contenidos en experiencias cotidianas de calidad, 
transparentes, dinámicas, comprometidas con el entorno y 
abiertas al mundo.

13
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• Favorecer la profesionalización permanente de docentes y trabajadores ad-
ministrativos,  a partir de la integralidad del aprendizaje asegurando la exce-
lencia, diversidad y sustentabilidad, para contar con cuadros de alto desem-
peño en la docencia y la gestión de los niveles de educación media superior, 
superior, los campos de la investigación y la creación artística.

• Asegurar en los estudiantes experiencias curriculares en el entorno social y 
laboral, que los ubiquen en escenarios reales.

• Aplicar un modelo de desarrollo de la investigación inter, multi y transdis-
ciplinaria, basada en el conocimiento de frontera que impulse la visibilidad 
internacional y promueva la recuperación de lo público, la defensa ética del 
ambiente, la conservación de los bienes naturales, los territorios, las comuni-
dades, la educación, la salud, la vivienda y la cultura. 

• Gestionar los recursos humanos, financieros y tecnológicos para el fortale-
cimiento de la universidad como una comunidad de conocimiento activa y 
creativa, dirigida a la expansión y transferencia de los saberes.

• Transformar los contextos de vida y de trabajo de la comunidad sobre la base de 
una infraestructura integrada y el uso eficiente de telecomunicaciones, desde 
la perspectiva de un modelo de campus inter, multidisciplinario y sustentable.

• Consolidar la interacción corresponsable con los sectores público, privado, 
social y productivo, impulsando una cultura emprendedora que contribuya 
al desarrollo de la sociedad.

OBJETIVOS
Estratégicos

14
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PROGRAMAS 
Institucionales

La misión y visión 2021 de la BUAP constituyen los referentes ha-

cia los cuales debe responder el quehacer universitario. La pla-

neación del devenir institucional debe alinearse con dichos fines 
mediante un conjunto de programas, objetivos, líneas de acción, 

indicadores y metas. Como se estableció al inicio de este plan se 

pretende consolidar los logros alcanzados hasta 2017 y proyec-

tar hacia mayores niveles de calidad el impacto de sus funciones 

sustantivas. Al mismo tiempo y en reconocimiento a la necesi-

dad de enfrentar nuevos desafíos, se introducen al plan nuevos 

objetivos y líneas de acción, así como objetivos específicos del 
PDI anterior que requieren seguir siendo atendidos. 

15
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En la  BUAP tenemos un compromiso con cada uno de los es-
tudiantes que ingresan a nuestros programas de nivel medio 
superior, superior y posgrado para ofrecerles experiencias de 
aprendizaje de buena calidad que contribuyan a la construc-
ción de las competencias correspondientes a los perfiles de 
egreso de cada uno de ellos y dotarles de los medios y apoyos 
necesarios para promover su permanencia y conclusión exi-
tosa, así como ampliar su empleabilidad y capacidad de em-
prendimiento. De igual forma nuestra universidad mantiene 
un compromiso con la sociedad  a la que se debe para generar 
soluciones innovadoras a los retos del desarrollo sostenible 
expresados en la agenda de desarrollo al 2030 suscrita por los 
países miembros de las Naciones Unidas. 

Nuestra universidad también es responsable de tender puen-
tes y abrir vías de comunicación con el entorno. La divulga-
ción del quehacer científico y artístico cumple una función de 
la mayor importancia para ampliar las oportunidades de acer-
camiento de la población a la cultura. La BUAP es consciente 
de su responsabilidad para atender y actuar en pro del alcan-
ce de los 17 ODS lo que se potencia mediante nuestra partici-
pación en la Red Mexicana del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, este compromiso debe extenderse y ampliarse en to-
dos los frentes institucionales. 

Con el fin de lograr avanzar aún más en el cumplimiento de la 
misión y la visión institucionales los programas de desarro-
llo incluidos en el presente PDI 2017-2021 mantienen relación 
con lo realizado en los últimos cuatro años. En atención a que 
se lograron alcanzar e incluso superar muchas de las metas 
programadas en el PDI precedente, además de reconocer re-

tos por superar, los programas que se incluyen en  el presente 
plan son los siguientes:

1. Oferta educativa
2. Ingreso, permanencia, eficiencia terminal y titulación
3. Docencia 
4. Investigación y Posgrado
5. Vinculación y responsabilidad social
6. Posicionamiento, visibilidad y calidad internacional
7. Mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa
8. Gestión y Gobierno 

Para cada uno de los programas del PDI 2017-2021 se ofrece un 
análisis de la situación prevaleciente mediante el conocimien-
to de las causas de su avance y, en su caso, el señalamiento de 
los retos que se enfrentan; para, posteriormente, señalar los 
objetivos propuestos, las líneas de acción, y los indicadores 
que permitirán dar seguimiento al avance de las acciones pro-
gramadas requeridas para alcanzar las metas institucionales 
que se presentan hacia el final del documento. 

Es evidente que los programas del PDI 2017-2021 deberán con-
cretarse al interior de las unidades académicas y dependencias 
administrativas mediante sus programas operativos anuales y 
que el presupuesto institucional estará alineado a su desarrollo. 
El seguimiento, valoración y retroalimentación sobre el avance en 
el logro de las metas institucionales se continuará realizando me-
diante la plataforma automatizada, diseñada para ese propósito; 
permitiendo la alineación de los planes anuales de unidades aca-
démicas y dependencias administrativas con el PDI 2017-2021, 
incluyendo los reportes de avance del ejercicio presupuestal.
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OFERTA 
Educativa

La Universidad debe continuar los esfuerzos realizados 

en años previos para asegurar la pertinencia de sus pla-

nes y programas de estudio a las necesidades de desa-

rrollo estatal y regional, pero también considerando que 

al no poder anticipar cuáles serán los requerimientos 

futuros de los entornos laborales, debemos asegurar 

que los egresados de la BUAP posean las competencias 

que les permitan adaptarse a escenarios complejos e 

inciertos y participar de manera proactiva en la gene-

ración y aplicación de soluciones de naturaleza diversa. 
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egresar nuestros alumnos tendrán la necesidad de actualizar 
sus conocimientos de manera permanente y la forma como lo 
harán será, muy probablemente, mediante sistemas educati-
vos a distancia y en línea, por lo que es nuestra responsabilidad 
dotar de las condiciones académicas, técnicas y administrati-
vas para crecer la oferta de programas en modalidades no con-
vencionales y asegurar la preparación de nuestros estudiantes 
y docentes en el uso funcional de los saberes digitales. 

La universidad debe innovar su oferta educativa de tal forma que 
los estudiantes que se separan de la institución reciban un reco-
nocimiento por los estudios realizados  y que le sirva de eviden-
cia de las competencias alcanzadas. De esta forma será necesa-
rio revisar, dentro de cada programa académico, la posibilidad 
de establecer salidas intermedias que habiliten al estudiante 
para disponer de conocimientos, habilidades y actitudes útiles 
para incorporarse al mercado de trabajo o crear una fuente de 
empleo propia y eventualmente, si así lo deciden, reincorporar-
se a la universidad para completar los estudios pendientes. 

Aún más, la universidad debe aspirar a promover en los estu-
diantes nuevos perfiles de egreso que consideren aspectos cog-
nitivos y procedimentales requeridos en cada disciplina y tam-
bién el conjunto de competencias blandas tan requeridas hoy 
en día en los entornos laborales. Estas competencias son tam-
bién señaladas como propias del Siglo XXI e incluyen el lideraz-
go, el pensamiento crítico, la responsabilidad, la creatividad, 
la ética, la perseverancia, el dominio funcional de los saberes  
digitales, la orientación al logro de metas, las capacidades de 
comunicación oral y escrita, el trabajo en equipo, el dominio 
del idioma inglés, entre otras. El nuevo perfil de egreso enton-
ces se amplía y reconoce el valor de disponer de un conjunto 
de actitudes y disposiciones de naturaleza flexible requeridas 
para trabajar en escenarios complejos e inciertos. 

Es indudable que la oferta actual de la BUAP representa un lo-
gro trascendente de México. Los cinco programas de media su-
perior, 85 de nivel superior y los 105 de posgrado constituyen 
ya de por sí una fortaleza con la que contribuimos al desarro-
llo de Puebla y del país, en su conjunto. No obstante, debemos 
promover una oferta cada vez más sensible a las necesidades 
dinámicas de los entornos laborales y flexibles a la actualiza-
ción constante de nuestro entorno global.

Los cinco Complejos Regionales constituyen una respuesta eficaz de 
la universidad para extender sus servicios y atender las necesidades 
formativas de la población distribuida en el territorio poblano, así 
como a la vocación productiva que caracteriza a dichas regiones. Los 
ejercicios de revisión de planes de estudio permitieron fundamen-
tar la creación de nuevas opciones profesionales y cancelar otras.

Es importante fortalecer en la BUAP la flexibilidad curricular 
que sirva de base a la innovación y mejor aprovechamiento de 
las capacidades académicas de nuestro claustro docente de 
los programas de licenciatura y posgrado. Es viable anticipar 
una oferta educativa que resulte de la contribución de diferen-
tes programas académicos y de distintas áreas disciplinares en 
respuesta a dinámicas sociales y productivas. Asimismo lo es 
el establecimiento de salidas laterales de diversos programas 
académicos resultado de procesos de reingeniería curricular.

La BUAP mantiene una oferta académica a distancia y virtual 
compuesta por cinco programas semiescolarizados y ocho a 
distancia. Es de reconocer el esfuerzo institucional para ofre-
cer 2,322 cursos en línea, beneficiando a 17,471 alumnos y 1, 
456 docentes. Todo ello representa avances importantes pero 
resultan aún insuficientes frente a la necesidad de que todo es-
tudiante de la BUAP lleve al menos un curso en línea durante 
su trayectoria escolar. Debemos tomar consciencia de que al 
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Es importante actuar de manera estratégica y recurrir a lo que 
la comunidad internacional y nacional ha desarrollado en ma-
teria de recursos de aprendizaje abiertos disponibles ahora por 
Internet, e incorporarlos al conjunto de programas y materiales 
educativos de acceso posible a la población universitaria. Para 
obtener el mayor provecho de estos recursos es indispensable 
asegurar el dominio funcional de los saberes digitales de los 
estudiantes y así atender una de las principales razones por las 
cuales no se emplean lo suficiente.8  

Una de las derivaciones del movimiento de la educación abierta 
son los cursos masivos abiertos en línea o MOOC (por sus siglas 
en inglés) que permiten ofrecer oportunidades de aprendizaje 
a poblaciones numerosas mediante una conexión a Internet. 
La BUAP debe capitalizar este nuevo escenario para ampliar su 
impacto en la propia comunidad universitaria y también en los  
ámbitos nacional e internacional.

La universidad debe responder a los patrones motivacionales de 
los jóvenes que integran los programas de educación media su-
perior y superior. Se sabe que más de 90% de quienes se ubican 
entre las edades de 18 a 26 años poseen un dispositivo que los 
conecta a Internet. Esta condición debe aprovecharse de modo 
que los estudiantes no sólo usen esas tecnologías para comuni-
carse en redes sociales o bajar música y videos, sino convertir-
se en prosumidores, esto es, en productores y consumidores de 
contenidos e ir más allá aún y adentrarse en el uso y dominio 
de los lenguajes  del código computacional. 

Nuestros estudiantes de los niveles de media superior y su-
perior serán motivados a aprender los lenguajes de progra-
mación en plataformas abiertas y gratuitas y la universidad 
apoyará, en la medida de sus posibilidades,  la certificación 
de las competencias adquiridas; además, se promoverá el uso 
creativo de estas capacidades para la innovación y creación 
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de aplicaciones informáticas. Es altamente 
probable que mediante estas iniciativas vea-
mos la creación de empresas desarrolladas 
por nuestros estudiantes tal y como ocurre en 
otras latitudes9 , 10. 

Objetivo

Asegurar la pertinencia de la oferta educativa 
de la BUAP para responder a necesidades regio-
nales, nacionales e internacionales de desarro-
llo social y económico y promover perfiles de 
egreso que aseguren la construcción de com-
petencias asociadas con la empleabilidad y el 
emprendimiento, otorgando reconocimientos 
por el logro de competencias de carácter técni-
co, cognitivo y no cognitivo, así como promo-
ver las capacidades para aprender de por vida.

Líneas de acción

1. Actualizar el Plan de Estudios del Bachille-
rato Universitario (Plan 07).

2. Consolidar el Bachillerato Internacional.

3. Consolidar el sistema de tutorías en el nivel 
medio superior.

4. Fortalecer el Bachillerato Tecnológico.

5. Generar un sistema institucional de eva-
luación del aprendizaje en el nivel medio 

superior para el logro del Perfil de Egreso y 
la disminución del rezago.

6. Introducir en los niveles medio superior y 
superior la materia de emprendimiento 
que incluya el desarrollo de las habilidades 
blandas (autoestima, liderazgo, etc.).

7. Incorporar a los estudiantes de los niveles 
de media superior y superior en programas 
de emprendimiento. 

8. Porcentaje de egresados de nivel medio Su-
perior que ingresa a nivel superior

9. Consolidar el programa a distancia de nivel 
media superior.

10. Llevar a cabo estudios de factibilidad y 
con base en sus resultados ampliar la ofer-
ta educativa del nivel superior mediante 
programas interdisciplinarios dirigidos a 
responder a las condiciones dinámicas de 
los sectores sociales y productivos.

11. Flexibilizar la currícula de las licenciaturas a 
partir del diseño y rediseño de nuevos mo-
delos de formación.

12. Incorporar salidas intermedias a los pro-
gramas académicos de la oferta actual de 
licenciatura, resultado de la revisión y rein-
geniería curricular.

13. Impulsar la internacionalización del currículum.

14. Generar nuevos programa educativos de ni-
vel superior con esquemas modulares por 
competencias, a través de una o más uni-
dades académicas en modalidades mixtas.

15. Impulsar las certificaciones de competen-
cias integradas al Perfil Profesional.

16. Fortalecer los lazos con los sectores pro-
ductivos y sociales permitiendo el desarro-
llo de estancias y prácticas profesionales.

17. Asegurar que la práctica del servicio social 
represente una auténtica oportunidad de 
aprendizaje.

18. Impulsar la participación de directivos 
empresariales, egresados y de organiza-
ciones no gubernamentales para compar-
tir experiencias y retos presentes en los 
entornos laborales.

19. Incrementar la oferta de programas y cur-
sos a distancia y en línea.

20. Promover el aprovechamiento y la creación 
de recursos educativos abiertos.

21. Promover el uso y reconocimiento insti-
tucional procedente de cursos y certifica-
ciones obtenidas mediante plataformas 
tecnológicas.

22. Valorar la adquisición de competencias en 
desarrollo de código informático.

23. Promover las capacidades de autoges-
tión del aprendizaje en la comunidad 
universitaria.

24. Asegurar el dominio funcional de los sabe-
res digitales de la comunidad universita-
ria, incorporarlos de manera transversal 
en las experiencias curriculares e incluir-
los en el perfil de egreso de los programas 
académicos.

25. Certificar el dominio acumulativo del inglés 
y otra lengua extranjera entre estudiantes y 
comunidad universitaria.

26. Contribuir a la socialización de la impor-
tancia de promover la formación integral 
de los estudiantes.

27. Promover la formación de docentes para 
atender los programas académicos y expe-
riencias educativas derivadas de los cam-
bios curriculares procedentes.

28. Adaptar y validar al contexto de la BUAP y 
de su población instrumentos para valorar 
las competencias blandas o no cognitivas.

29. Incorporar en las experiencias de aprendi-
zaje oportunidades para emplear y ensayar 
las competencias blandas o no cognitivas.

30. Apoyar las iniciativas de estudiantes y 
académicos para desarrollar aplicacio-
nes informáticas.
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Indicadores

• Número de programas académicos nuevos 
de licenciatura y posgrado resultado de es-
tudios de factibilidad.

• Porcentaje de programas académicos de li-
cenciatura que ofrecen una salida intermedia.

• Porcentaje de programas ofrecidos en mo-
dalidades no convencionales.

• Porcentaje de estudiantes participantes en 
programas de emprendimiento.

• Porcentaje de estudiantes que realizan es-
tancias y prácticas profesionales en empre-
sas y organizaciones públicas y privadas.

• Número de actividades promovidas por lí-
deres empresariales y de organismos no gu-
bernamentales.

• Porcentaje de estudiantes matriculados en 
el bachillerato a distancia.

• Porcentaje de estudiantes certificados en al-
gún lenguaje de programación.

• Porcentaje de estudiantes certificados en el 
nivel intermedio de inglés y/u otra lengua 
extranjera.

• Porcentaje de experiencias de aprendizaje 
que incluyen el desarrollo de competencias 
no cognitivas o blandas.

• Porcentaje de estudiantes con un reconoci-
miento sobre sus competencias no cogniti-
vas o blandas.

• Número de aplicaciones informáticas desa-
rrolladas por estudiantes .

• Porcentaje de egresados que obtienen un 
empleo a los seis meses de su graduación.

• Porcentaje de egresados dueños de empre-
sas o negocios.
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INGRESO, 
Permanencia, Eficiencia terminal y Titulación

Es responsabilidad nuestra establecer las condiciones que ase-

guren la inclusión en el acceso a los niveles de media superior y 

superior, así como aquellas que promuevan la permanencia de 

los estudiantes hasta lograr la conclusión exitosa de sus estu-

dios y obtener la  certificación o titulación correspondiente. La 
BUAP debe contribuir a lograr una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para toda 

la vida para todos nuestros estudiantes tal y como lo establece 

el ODS número 4. 
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La BUAP reúne condiciones favorables para 
contribuir al logro de este trascendente ob-
jetivo. Se dispone de una capacidad de ges-
tión y de innovación reconocida, así como un 
aprovechamiento creciente de las tecnologías 
de información y la comunicación (TIC) para 
ampliar el ingreso y mejorar la calidad de las 
experiencias de aprendizaje. 

Es un hecho que la formación académica con 
la que llegan los estudiantes de educación bá-
sica a nuestras preparatorias y a su vez el per-
fil académico de quienes aspiran ingresar a los 
programas de educación superior son deter-
minantes. La BUAP puede contribuir a la mejo-
ra de la calidad de los niveles previos al bachi-
llerato ensanchando su comunicación  con las 
autoridades educativas estatales, ofreciendo 
apoyos diversos mediante asesorías, conferen-
cias, cursos para docentes, e información sobre 
recursos de aprendizaje abiertos y gratuitos. 

Pero es en el nivel de media superior donde 
más puede hacerse para mejorar las capaci-
dades académicas y actitudinales de los aspi-
rantes a ingresar a los programas de licencia-
tura. Los datos de la aplicación de la prueba 
del Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA) son elocuentes al mos-
trar la ventana de oportunidad existente, ya 

que 38.3% de los alumnos que presentaron 
ese examen en 2017 se ubican en los niveles I 
y II (los más bajos) en el área de lenguaje y co-
municación y 50.8% se ubicó en esos mismos 
niveles en el área de matemáticas. 

La buena comprensión lectora y la comunica-
ción oral y escrita, así como el pensamiento 
matemático son competencias asociadas al 
buen desempeño académico y aumentan am-
pliamente las posibilidades de obtener un em-
pleo. Existen recursos de aprendizaje gratuitos 
disponibles en Internet, que deben ser promo-
vidos para su uso amplio entre los estudiantes 
de bachillerato y de nivel superior hasta lograr 
el dominio de esas competencias.

Somos una institución grande. La matrícula 
de la BUAP para el período 2016-2017 fue de 
88,915 estudiantes en todos los niveles. Es 
preciso destacar que se diseñó y operó un in-
greso diferido en dos períodos de agosto de 
2016 y enero de 2017 que permitió ingresar a 
3,000 estudiantes más en los programas de 
licenciatura impartidos en la ciudad de Pue-
bla. Este nivel experimentó un crecimiento del  
7.7% respecto del ciclo anterior, lo que con-
tribuye a incrementar nuestra participación 
en la cobertura educativa de la población en 
edad de cursar estudios universitarios. 

Preparatoria

Nuevo Ingreso 5,826
Reingreso 9,850

Bachillerato 

5 de mayo
Nuevo Ingreso 119
Reingreso 177

296

1,776989

Técnico
Nuevo Ingreso 322
Reingreso 667

Especialidad

Nuevo Ingreso 482
Reingreso 859

Maestría

Nuevo Ingreso 754
Reingreso 1,022

Licenciatura

Nuevo Ingreso 14,767
Reingreso 53,317

Gráfico 1.1. Matrícula de nuevo ingreso y reingreso 2016-201712

15,676 68,084

1,341
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Recordemos que México atiende a sólo el 35.8 por ciento de 
ese grupo etario, por debajo de la media de los países de la 
OCDE y también de países como Chile, Argentina y Cuba.

La información disponible en este rubro permite conocer la 
población de nuevo ingreso y de reingreso por nivel educativo 
como se muestra en los Gráficos 1.1 y 1.2.

Un asunto pendiente que debe atenderse y resolverse en tiem-
pos cortos se relaciona con la eficiencia terminal y la titulación 
de los programas de licenciatura. Es cierto que la eficiencia ter-
minal muestra comportamientos diferenciados entre áreas dis-
ciplinarias y programas académicos, por lo cual es indispensable 
reconocerlos. Con el fin de realizar acciones que apoyen la mejora 
en este indicador requerimos disponer de información veraz y 
oportuna y así lograr que los jóvenes permanezcan en la institu-
ción. Por esta razón todos los programas académicos de licen-
ciatura deberán emplear la información de la Dirección General 
de Administración Escolar del reingreso de cada ciclo escolar y 
de eficiencia terminal que corresponda, para formular metas de 
permanencia entre ciclos académicos y de eficiencia terminal.

La titulación es la meta a la que aspiran los estudiantes, sus 
familias y la propia universidad. En el ciclo 2016-2017 se titula-
ron 8,571 estudiantes, de los cuales 64 correspondieron al nivel 
técnico, 6,449 a nivel licenciatura, 1,037 a maestría, 99 a doc-
torado, 251 a especialidades y 671 a licenciaturas impartidas 
en instituciones incorporadas a la BUAP. Merece destacarse el 

88,915

Profesional   

Asociado

Nuevo Ingreso 115
Reingreso 153

268

Doctorado

Nuevo Ingreso 166
Reingreso 319

Gráfico 1.2. Matrícula de nuevo 

ingreso y reingreso 2016-2017

485

Reingreso

66,364

Total

Nuevo Ingreso

22,551
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hecho de que en el nivel de licenciatura  se observó un nota-
ble crecimiento en la titulación debido a que se establecieron 
nuevas condiciones para el cobro de aranceles, eliminando 
aquellos que no guardaban relación específica con el trámite 
ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Un factor adicional que contribuyó a incrementar el número de 
egresados titulados fue la promoción de los exámenes EGEL y 
la negociación que se logró para disminuir significativamen-
te su costo. Se deberá continuar incrementando el número de 
sustentantes pues además de servir al propósito de verificar el 
logro de lo establecido en los perfiles de egreso de las distintas 
carreras, le sirve al egresado como demostración de sus com-
petencias a la hora de buscar empleo. 

Es plausible el esfuerzo institucional para apoyar a los jóvenes 
en su trayectoria escolar procurando su permanencia y la con-
clusión de sus estudios. Las 4,141 figuras de acompañamiento 
entre Tutores, Mentores y Lobomentores han tenido un impacto 
favorable en el ámbito académico y en la salud integral de los 
estudiantes. Las campañas de concientización de los efectos 
nocivos del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas y la pre-
vención de enfermedades de transmisión sexual son de indis-
cutible valor para mejorar el bienestar de nuestros estudiantes. 
Asimismo, el Programa de Grupos Vulnerables tiene registrados 
a 355 mujeres y 139 hombres sumando un total de 494 jóvenes a 
quienes se les proporcionan apoyos diversos. Sin duda las con-
donaciones de pago y las becas son instrumentos que promue-

ven la equidad y constituyen estímulos al desempeño de los 
estudiantes. Solamente en  el ciclo anterior fueron entregadas 
9,482 becas, entre las que deben destacarse las académicas, las 
alimenticias y las de excelencia ya que son respuestas efectivas 
a factores asociados con la deserción temprana.

Con base en la valoración de las acciones emprendidas, se de-
berán mejorar los procedimientos de ingreso y ampliar los pro-
gramas de apoyo y extender sus servicios a un mayor número 
de estudiantes que los requieran. Un área a explorar es el apro-
vechamiento de los trabajos de mentoría como una actividad 
susceptible de reconocerse para fines de servicio social.

Promoveremos la formación integral de los estudiantes, parti-
cipando de actividades culturales, artísticas y deportivas y una 
cultura que reconozca la perspectiva de género.

Objetivo

Establecer las condiciones que aseguren la inclusión de la po-
blación demandante a los programas de nivel medio superior 
y superior y contribuyan a su permanencia, egreso y titulación.

Líneas de acción

1. Ampliar la capacidad institucional para recibir a un mayor nú-
mero de estudiantes en los niveles de media superior y superior.

2. Ampliar la comunicación e interacción de la BUAP con las au-
toridades educativas de Puebla para la mejora de la calidad 
de la educación básica y de los perfiles académicos de los 
aspirantes a ingresar a nuestras preparatorias.

3. Consolidar la operación de la preparatoria a distancia.

4. Mejorar los sistemas y procedimientos para el seguimiento 
de las trayectorias escolares de los estudiantes.

5. Asegurar que las unidades académicas empleen la informa-
ción de la Dirección General de Administración Escolar para 
formular metas de retención y eficiencia terminal.

6. Establecer sistemas de alerta amarilla que identifiquen a 
estudiantes que reúnen condiciones asociadas con la de-
serción temprana. 

7. Ampliar, dar seguimiento y consolidar las actividades de 
apoyo estudiantil proporcionado por las figuras de tutoría 
y mentoría.

8. Reforzar y ampliar el programa de becas especialmente las 
académicas, alimenticias y de excelencia.

9. Proveer de forma creciente apoyos de regularización aca-
démica requeridos a los estudiantes de media superior y su-
perior en riesgo de desertar con énfasis en comprensión lec-
tora y matemáticas 
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10. Promover apoyos para la presentación de 
los Exámenes de Egreso de Licenciatura 
(EGEL) como forma de titulación.

11. Promover los estudios de seguimiento de 
egresados.

12. Articular los programas existentes de Inno-
vación y Talento Emprendedor.

13. Impulsar la participación de estudiantes en 
actividades deportivas y de activación física

14. Promover la formación integral mediante 
la participación de estudiantes en activida-
des artísticas y culturales

15. Promover la salud física y emocional de los 
estudiantes

16. Fortalecer los programas que promuevan 
estilos de vida saludable

17. Promover una cultura que reconozca la 
perspectiva de género en la comunidad 
universitaria

18. Desarrollo de competencias para la em-
pleabilidad

• Porcentaje de estudiantes inscritos en progra-
mas de calidad reconocida en los niveles de 
media superior, superior y posgrado

• Porcentaje de estudiantes de reingreso

• Eficiencia terminal por cohorte de los progra-
mas de media superior, superior y posgrado

• Número de becas entregadas por nivel educativo

• Número de actividades de apoyo a los programas 
de educación básica

• Número de estudiantes que reciben apoyo de 
tutores y mentores

• Un sistema de alerta amarilla en operación 
para identificar estudiantes con rasgos aso-
ciados con la deserción temprana

• Porcentaje de estudiantes participantes en 
actividades deportivas y de activación física

• Porcentaje de estudiantes participantes en 
actividades artísticas y culturales

• Establecimiento de metas de permanencia y 
eficiencia terminal

19. Fortalecer la visibilidad de los programas 
que promueven la cultura con perspectiva 
de género

20. Involucrar a los estudiantes en procesos de 
investigación aplicada y transferencia de 
tecnología

21. Fomentar la creatividad y la innovación 
en las experiencias educativas especial-
mente en áreas de fortaleza académica 
institucional

22. Promover retos, concursos, ferias, congre-
sos y exhibiciones orientados a la innova-
ción y a la transferencia de tecnología 

23. Incentivar la creación de spin offs y start 
ups capitalizando el capital intelectual de 
académicos y estudiantes, así como alian-
zas con los sectores afines a nuestras forta-
lezas y los nichos de mercado tecnológico 
en constante evolución 

Indicadores

• Porcentaje de estudiantes admitidos a los ni-
veles de media superior, superior y posgrado

• Porcentaje de estudiantes que sustentan los 
exámenes EGEL

• Porcentaje de estudiantes de media supe-
rior ubicados en los niveles III y IV del exa-
men PLANEA en las áreas de lenguaje y co-
municación y matemáticas

• Porcentaje de estudiantes que emplean re-
cursos educativos gratuitos en línea de cali-
dad reconocida

• Porcentaje de estudiantes participantes en 
actividades investigación y transferencia de 
tecnología

• Porcentaje de estudiantes inscritos en programas 
de salida terminal

• Número de actividades realizadas en las 
áreas de innovación y transferencia tecno-
lógica

• Número de spin offs y start ups creadas
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DOCENCIA
De nueva cuenta es importante tener como referen-

te del PDI 2017-2021 al ODS 4 acerca de la calidad de la 

educación que reciben nuestros estudiantes de los ni-

veles de media superior y superior. Es a ellos a quienes 

la universidad se debe y el compromiso lo sostenemos 

con cada uno de los estudiantes que admitimos. 
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La calidad educativa es un fenómeno multifactorial en el que intervienen varia-
bles asociadas con: las capacidades intelectuales y disposiciones motivacionales 
de los estudiantes que ingresan, el bagaje cultural que poseen, el diseño curricu-
lar de planes y programas de estudio, la planeación didáctica de cada una de las 
experiencias de aprendizaje realizadas en aulas, talleres, laboratorios, prácticas 
profesionales y servicio social llevadas a cabo tanto en ambientes presenciales 
como otros mediados por tecnología, el perfil y el desempeño docente, los siste-
mas de evaluación de los aprendizajes y las competencias, los sistemas de ges-
tión administrativo-académica, las instalaciones y los espacios de aprendizaje. 
Sin ser exhaustiva esta lista da cuenta de la complejidad inherente del asegura-
miento de la calidad educativa. No obstante por compleja que sea esa realidad 
la BUAP tiene el compromiso de velar por reunir las mejores condiciones para 
promoverla y asegurar su mejora permanente. 

Sin restar atención a otros factores que intervienen en la calidad educativa debe 
subrayarse a la planeación didáctica y al trabajo docente como elementos de 
primer orden de importancia. Cada sesión de clase en el aula, taller, laboratorio, 
comunidad, empresa, etc., llevadas a cabo en modalidades presenciales,  se-
miescolarizadas, a distancia o en línea debe ser planeada con anticipación en el 
marco de la libertad de cátedra, pero en apego al programa de estudios oficial. 

En esta planeación se deben incluir las competencias a desarrollar y los me-
dios y recursos requeridos para su construcción, así como los medios para ve-
rificar su logro. La participación de los docentes en este proceso, ahora en su 
renovado papel de facilitador de la construcción de los aprendizajes de sus 
estudiantes, es fundamental. 

Un impulso a la mejora de la calidad educativa sin duda lo ha sido el Modelo 
Minerva que incorporó aspectos indispensables de responsabilidad social así 

como la formación integral de los estudiantes, centrando la atención en su 
aprendizaje y fomentando la construcción de competencias de índole cogniti-
vo y otras propias del egresado del siglo XXI. La valoración realizada a su ope-
ración en la universidad revela que es momento propicio ahora de actualizarlo 
y renovarlo a la luz de una agenda mundial en pro de un desarrollo individual 
y social más armónico, justo, solidario, equitativo, inclusivo y sostenible para 
la humanidad.

Nuestra universidad posee importantes fortalezas de capacidad y competi-
tividad académica resultado de esfuerzos permanentes y acumulados que 
abonan en ese sentido, logrando ser referente nacional en varios de los in-
dicadores usados para medir estas áreas del funcionamiento y desempeño 
de las universidades en nuestro país. Debemos reforzar dichas capacida-
des y consolidar sus fortalezas y al mismo tiempo ampliar su impacto en 
nuestra vida académica.

Hemos crecido de manera significativa en el número y porcentaje de profeso-
res de tiempo completo con posgrado y con doctorado. Estos datos dan cuenta 
de que se promueve la calidad de las actividades académicas al disponer de un 
claustro de profesorado mejor habilitado, lo cual asegura que la comunicación 
con los estudiantes incluye contenidos de vanguardia que recogen las innova-
ciones teóricas y prácticas que caracterizan la dinámica de los escenarios y con-
textos disciplinares contemporáneos. 

Es importante destacar que el crecimiento en la contratación de profesores de 
tiempo completo se ha logrado mediante el estricto apego a los resultados de 
convocatorias públicas, que abonan a la cultura de transparencia y rendición 
de cuentas institucionales. El gráfico 2 muestra el avance sostenido en esta 
área y la meta propuesta al año 2021.

Gráfico 2. Habilitación de 

Profesores de Tiempo Completo

2021

2017

2013

2665

98%

1487

67.6%

2019

92%

1127

51.27%

1720

87.76%

854

43.57%

POSGRADO

DOCTORADO

2021

2017

2013

29

PDI 2017-2021



Los mecanismos empleados por el gobierno federal para promover la calidad 
académica de los profesores universitarios les exige reunir atributos asociados 
con estándares aceptados como necesarios y suficientes. Tal es el caso del deno-
minado Perfil Deseable de los profesores de tiempo completo que incluye infor-
mación sobre la distribución equitativa de su carga académica en las funciones 
de docencia, producción académica, tutoría a estudiantes y gestión- vincula-
ción institucional. La universidad mantiene un crecimiento sostenido también 
en este indicador como lo muestra el Gráfico 3, así como la meta al año 2021.

CIEES

Nivel 1

11%

NIVEL 1 NIVEL 2

Autoevaluación

62%

No evaluables

26%
Nivel 2

11%

Gráfico 4. Programas evaluados, 

nivel 1 y 2 de CIEES
Gráfico 3. Perfil Deseable de 
PTC 2013-2017-2021

1437

65.3%

1249

58.87%

1101

56.17%

PTC

La universidad ha sido un actor importante en 
el escenario de la evaluación académica exter-
na nacional. Todo el quehacer universitario se 
ha sometido a sistemas y procedimientos de 
evaluación cuyos resultados nos han permi-
tido recibir el reconocimiento de organismos 
certificadores nacionales e internacionales. A 
la fecha todos los programas académicos han 
sido objeto de una evaluación externa y una 
parte importante de los procesos administra-
tivos han sido certificados.

Objetivo

Asegurar que nuestros estudiantes reciben una 
educación de calidad académicamente bien 
organizada y conducida por docentes debida-
mente habilitados quienes cumplen a cabali-
dad con sus responsabilidades, promoviendo 
el logro de  los aprendizajes de sus estudian-
tes en programas reconocidos por su calidad; 
y en donde las experiencias educativas se rea-
lizan en instalaciones adecuadas y seguras 
que ofrecen los recursos informacionales e in-
formáticos requeridos  para la construcción de 
las competencias establecidas en los perfiles 
de egreso de los programas de estudio.

2013

2017

2021

Nivel 2

37%

Nivel 1

73%
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Líneas de acción

1. Atender las recomendaciones de los organismos acredi-
tadores.

2. Mantener los niveles de acreditación de los programas de 
media superior y superior.

3. Incrementar el número de programas de educación media 
superior acreditados.

4. Promover la planeación didáctica mediante sistemas infor-
máticos que integren las competencias deseadas, las acti-
vidades de aprendizaje, las actividades de enseñanza, los 
recursos de texto y multimedia y las formas de evaluación 
de los aprendizajes logrados.

5. Promover el desarrollo de rúbricas de evaluación de las com-
petencias por curso y programa de estudios.

6. Fortalecer el perfil del docente universitario.

7. Promover las innovaciones curriculares, didácticas y tecno-
lógicas de la práctica docente.

8. Programar cátedras magistrales de regularización en mate-
rias de entendimiento complejo.

9. Consolidar, actualizar y retener al personal académico.

10. Estimular y asegurar la asistencia de la planta docente en 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

11. Renovar los esquemas de formación, capacitación y actuali-
zación docente para incidir en el logro del perfil profesional.

22. Promover nuevas convocatorias públicas para la contrata-
ción de profesores de tiempo completo.

23. Promover el aprovechamiento de parte de estudiantes, aca-
démicos y trabajadores de la múltiple oferta educativa de 
los cursos masivos abiertos en línea así como otros recursos 
educativos abiertos.

24. Atender de manera específica la adquisición y consolidación 
del pensamiento matemático y el dominio del idioma inglés 
u otro para los estudiantes de media superior y superior me-
diante recursos educativos abiertos y gratuitos.

25. Analizar de forma casuística la posibilidad de otorgar recono-
cimiento a los aprendizajes logrados y certificados mediante 
el estudio independiente en plataformas tecnológicas recono-
cidas y/o como resultado de la experiencia laboral y de com-
petencias adquiridas de manera autónoma.

26. Promover la integración disciplinar de los saberes digitales 
a la oferta de las Unidades Académicas .

27. Reforzar la habilitación del personal académico en el uso 
funcional de los saberes digitales.

28. Incorporar textos y otros materiales multimedia en inglés y 
otros idiomas a las planeaciones didácticas.

29. Certificar el dominio de niveles crecientes del idioma inglés 
entre la población estudiantil y docente.

12. Rediseñar la Escuela de Formación Docente y Desarrollo 
Académico.

13. Actualizar a los docentes en función de las innovaciones cu-
rriculares.

14. Fortalecer de manera colegiada los procesos evaluativos 
que reconozcan la labor académica para el ingreso, la per-
manencia y la promoción.

15. Promover esquemas de vida saludable para los docentes.

16. Promover el diseño y aplicación de examenes departamen-
tales para las materias comunes empleando gradualmente 
formatos digitales que permitan el aprovechamiento de la 
analítica de datos y se recupere  la experiencia del Progra-
ma de Evaluaciones Colegiadas del Aprendizaje por Asigna-
tura (ECAA).

17. Fortalecer y ampliar el impacto del Programa Institucional 
de Evaluación Académica (PIEVA).

18. Ampliar el Programa de Estímulos al Desempeño del Perso-
nal Docente (ESDEPED).

19. Asegurar avances en la habilitación académica de los profe-
sores de tiempo completo.

20. Garantizar que los profesores contratados por hora clase re-
únen el perfil académico requerido.

21. Promover la certificación profesional de profesores de tiem-
po completo.
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Indicadores

• Porcentaje de programas acreditados por nivel educativo

• Sistema de planeación didáctica en operación

• Porcentaje de cursos incluidos en el sistema de planeación didáctica

• Porcentaje de cursos incluidos en el sistema de planeación didáctica

• Número de exámenes departamentales aplicados

• Número de cátedras magistrales de regularización

• Porcentaje de profesores participantes en el Programa de Es-
tímulos al Desempeño del Personal Docente

• Porcentaje de profesores de tiempo completo participantes 
en programas de habilitación didáctica

• Porcentaje de profesores de tiempo completo que cumplen 
con el perfil docente de la BUAP

• Porcentaje de profesores de tiempo completo certificados como 
instructores de acuerdo con la norma de competencia laboral

• Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconoci-
miento de perfil PRODEP

• Porcentaje de profesores con 100 por ciento de asistencia

• Porcentaje de cuerpos académicos consolidados

• Porcentaje de académicos participantes en programas de ha-
bilitación en saberes digitales

• Porcentaje de estudiantes, académicos y personal adminis-
trativo inscritos en cursos masivos abiertos en línea

• Porcentaje de programas académicos que han integrado los 
saberes digitales disciplinarios 

• Estudiantes y académicos certificados en niveles intermedios 
de dominio del idioma inglés 
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INVESTIGACIÓN 
y Posgrado

En la Sociedad del Conocimiento las universidades son las res-

ponsables principales de la generación y aplicación de solucio-

nes innovadoras a los desafíos teóricos y aplicados que impone 

la realidad social, ambiental y económica. Los resultados de la 

investigación son el insumo de las innovaciones y aplicaciones 

tecnológicas que resuelven problemas y satisfacen necesidades 

en las diversas áreas del quehacer humano. La agenda 2030 y los 

ODS constituyen hoy en día el referente obligado de los países y 

de sus instituciones, especialmente de las de educación supe-

rior, para orientar sus esfuerzos de investigación y posgrado. 
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Son evidentes sus contribuciones posibles a prácticamente to-
dos los 17 ODS : Contribuir a disminuir la pobreza, eliminar el 
hambre, prevenir enfermedades y promover la salud, asegurar 
la equidad, el acceso y la calidad de la educación para todos, 
promover la igualdad de género, generar soluciones para am-
pliar la disponibilidad del agua, promover nuevas formas de 
energía renovable, reducir las desigualdades, cuidar los ecosis-
temas marinos y terrestres y desarrollar acciones para construir 
comunidades y ciudades sostenibles son algunas de las áreas 
en las que deben intervenir las universidades para contribuir a 
mejores niveles de desarrollo  humano. De otra parte es un he-
cho previsible que el financiamiento público y el de las funda-
ciones y organizaciones no gubernamentales estará alineado 
con la consecución de los ODS.

La oferta de programas de posgrado, la integración de cuerpos 
académicos y sus niveles de consolidación, así como las líneas 
de generación y aplicación del conocimiento deberán guardar, 
en consecuencia, relación estrecha con los ODS, lo cual ya vie-
ne ocurriendo al interior de muchas de las unidades académi-
cas. Existe también una producción académica en ascenso. La 
BUAP tiene un desempeño reconocido en cuanto a artículos y 
libros publicados e indexados, y medidas de su impacto resul-
tado de la referencia hecha a la producción académica propia 
con 286 publicaciones indexadas y 146 citas reportadas en el 
sistema Scopus. 

No obstante, el número de patentes logrado, si bien constituye 
un alto reconocimiento a la creatividad e innovación de nues-
tro personal académico, no hace justicia plena a la capacidad 
con la que cuenta nuestra universidad.  Para 2016 se tenían so-
metidas 107 solicitudes de patentes ante el Instituto Mexicano 
de Propiedad Intelectual, obteniendo 18 patentes. En el caso 
del registro de patentes internacionales se obtuvieron tres en 
el plazo entre 2011 y 2016. De ahí que será un propósito insti-
tucional aumentar el número tanto de solicitudes como de pa-

tentes recibidas resultado del trabajo de generación y aplica-
ción del conocimiento. Hemos crecido en nuestros programas 
de posgrado y actualmente 60 de ellos se encuentran inscritos 
en el Padrón Nacional de Programas de Calidad  (PNPC) y cinco 
obtuvieron el reconocimiento de programas de competencia 
internacional: Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica, 
Estética y Arte, Física Aplicada, Matemáticas y Física. 

Hemos crecido en nuestros programas de posgrado y actual-
mente 60 de ellos se encuentran inscritos en el Padrón Nacio-
nal de Programas de Calidad  (PNPC) y cinco obtuvieron el re-
conocimiento de programas de competencia internacional: 
Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica, Estética y Arte, 
Física Aplicada, Matemáticas y Física.

Es importante lograr una mayor presencia nacional e interna-
cional de nuestra oferta de posgrado. Una estrategia a explorar 
adicional a la promoción de esa oferta usando los medios tra-
dicionales a nuestro alcance, es el diseño y oferta de MOOCs o 
cursos masivos abiertos en línea  que aprovechen las fortale-
zas logradas por medio de una parte de esta oferta académica. 
El volumen de participantes en estos cursos asegura un retor-
no aceptable de la inversión que supone su diseño, producción 
e instrumentación, ya que un solo curso puede recibir a miles 
de estudiantes, lo cual en la modalidad presencial es práctica-
mente imposible. Ya es una tendencia la oferta de NanoDegrees 
y otros programas de posgrado que integran distintos cursos 
MOOC a través de esta modalidad13.

El Sistema Nacional de Investigadores es el referente nacio-
nal sobre la capacidad individual e institucional para la gene-
ración y aplicación de conocimiento. Nuestra institución ha 
realizado esfuerzos sobresalientes para lograr una mayor par-
ticipación de sus académicos en ese sistema y especialmente 
avanzar en las distintas categorías que mantiene, tal y como  
como se demuestra en el gráfico 4.

SNI

2017

601

Gráfico 5. Miembros en el SNI. Número 

y Porcentaje 2013-2017-2021

CANDIDATO NIVEL I NIVEL II NIVEL III EMÉRITO

2013
66

3.4%

258

13.2%

78

3.9%

33

1.68%

01

0.2%

2017
108

17.9%

355

59%

92

15.3%

45

7.4%

01

0.1%

2021
140

20%

450

64.2%

100

14.3%

50

7.1%

01

0.1%

2021

741

2013

435

La BUAP dirige su mirada a lo más avanzado en materia de promo-
ción y apoyo a la investigación donde sea que esto ocurra, tal es 
el caso del Modelo de Investigación promovido por la Unión Euro-
pea. Es así que la universidad continuará con la internacionaliza-
ción de esta función sustantiva mediante la detección e impulso a 
los grupos de investigación que demuestren producción científica 
de alta calidad, privilegiando a la investigación aplicada.
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Objetivo

Fortalecer los grupos de investigación existen-
tes mediante el impulso al trabajo de docentes, 
investigadores y estudiantes, así como asegu-
rar que la generación y aplicación del conoci-
miento realizado en la universidad considere 
su contribución a los ODS, responda a las ne-
cesidades sociales y vocaciones productivas 
de la entidad, generando valor y distribuyen-
do el conocimiento mediante la publicación 
arbitrada e indexada de artículos y libros, el 
aprovechamiento de los resultados de la in-
vestigación de parte de los sectores sociales y 
productivos y la obtención de patentes y mar-
cas. De igual forma este programa  reforzará la 
visibilidad institucional en la región y en el ám-
bito internacional mediante la excelencia de 
su investigación básica y aplicada que atraerá 
a estudiantes e investigadores a participar en 
los programas de posgrado y en las redes de 
investigación desarrolladas.

Líneas de acción

1. Desarrollo de investigación de alta calidad 
con impacto en las necesidades naciona-
les, regionales e internacionales como fac-
tor de atracción del talento internacional.

2. Generación de capacidades que fortalezcan 
el trabajo multidisciplinario de los Comple-
jos Regionales. 

3. Conformación de nuevas redes de investi-
gación en áreas de oportunidad que atien-
dan los problemas prioritarios para el de-
sarrollo socioeconómico de la región.

4. Impulsar la colaboración internacional me-
diante la participación de investigadores 
visitantes e invitados.

5. Formular proyectos de investigación para 
el desarrollo de los Complejos Regionales.

6. Realizar eventos de alto nivel científico en 
los Complejos Regionales.

7. Conformar Consejos Editoriales por área de 
conocimiento avalados por los tres conse-
jos por función.

8. Incrementar la producción científica orien-
tada a la satisfacción de necesidades regio-
nales y nacionales.

9. Impulsar la creación de redes académicas 
y/o de investigación a través de convoca-
torias institucionales para proyectos de 
alto nivel.

10. Apoyar a  los programas de posgrado para 
lograr su incorporación al padrón nacional 
de calidad.

11. Desarrollo de posgrados pertinentes a las 
necesidades sociales y productivas en los 
Complejos Regionales.

12. Establecer programas de posgrados inte-
rinstitucionales.

13. Formular programas de posgrado temático 
compartido.

14. Fomentar la cultura de la autoevaluación y 
la atención a los programas de mejora de 
los programas de posgrado

15. Apoyar a los programas de posgrado para 
obtener el reconocimiento de competencia 
internacional.

16. Aumentar la pertenencia del personal aca-
démico en el Sistema Nacional de Investi-
gadores y de Creadores.

17. Promover el ascenso en las categorías del 
Sistema Nacional de Investigadores del 
personal académico.

18. Promover la vinculación con los sectores 
sociales y productivos de las distintas re-
giones del territorio poblano.

19. Promover la incorporación de investiga-
dores de reconocido prestigio nacional e 

internacional a los grupos de investiga-
ción de la universidad.

20. Identificar a talentos mexicanos en el ex-
tranjero, especialmente poblanos, para 
promover su repatriación y participación 
en las convocatorias institucionales.

21. Promover la distribución social del cono-
cimiento mediante el uso de licencias de 
Creative Commons en la obra editorial de 
la universidad .

22. Apoyar las iniciativas de los grupos de inves-
tigación que generen innovaciones tecnoló-
gicas para responder a necesidades de los 
sectores sociales y productivos de la entidad.

23. Contribuir  a la creación de un ethos de inno-
vación en la universidad mediante la perma-
nente participación en foros, conferencias y 
congresos de líderes nacionales  y extranje-
ros en materia de innovación tecnológica.

24. Promoción de polos regionales de investi-
gación cuya base se construya a través del 
trabajo inter y multidisciplinario.

25. Incrementar los apoyos provistos a los 
grupos de investigación para promover su 
participación en redes nacionales e inter-
nacionales.
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26. Promover la internacionalización de los pro-
gramas de posgrado mediante la atracción 
de estudiantes extrenajeros.

27. Consolidar el Eco Campus Universitario de 
Valsequillo y avanzar en la construcción de 
dos nuevos multilaboratorios y la nave in-
dustrial para el desarrollo de productos in-
novadores y multidisciplinarios.

28. Promover el diseño y aprovechamiento de 
cursos masivos abiertos en línea derivados 
de la oferta de programas de posgrado con 
mayor potencial de atraer estudiantes na-
cionales e internacionales.

Indicadores

• Porcentaje de profesores de tiempo comple-
to miembros del Sistema Nacional de Inves-
tigadores y de Creadores.

• Porcentaje de profesores de tiempo com-
pleto ubicados en los niveles I, II y III del Sis-
tema Nacional de Investigadores.

• Porcentaje de investigadores ubicados en 
los niveles R1, R2, R3 y R4 del Marco de In-
vestigación e Innovación de la Unión Eu-
ropea de evaluación de competencias de 
investigación.

• Porcentaje de posgrados en el padrón nacio-
nal de calidad. 

• Número de redes nacionales e internaciona-
les de investigación en operación.

• Ingresos financieros obtenidos de fuentes 
de recursos concursables nacionales e in-
ternacionales.

• Número de convenios de colaboración y 
cooperación de fomento a la investigación, 
la innovación y la transferencia tecnológica.

• Número de académicos nacionales e inter-
nacionales que realizan estancias en las 
unidades académicas, regionales y centros 
de investigación.

• Número de académicos repatriados.

• Número de artículos publicados en revis-
tas indexadas. 

• Número de referencias a los artículos publi-
cados por personal académico de la BUAP.

• Número de publicaciones bajo licencias de 
Creative Commons.

• Número de patentes solicitadas.

• Porcentaje de patentes otorgadas.

• Presupuesto destinado a la investigación

• Número de polos regionales de investiga-
ción establecidos.

• Porcentaje de alumnos internacionales en 
los programas de posgrado.

• Número de cursos masivos abiertos en lí-
nea producidos.

• Número de estudiantes inscritos y que con-
cluyen los cursos masivos abiertos en línea.
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VINCULACIÓN
y Responsabilidad Social

La BUAP es una institución comprometida con el desa-

rrollo humano y el bienestar individual y colectivo. Los 

valores y principios que orientan su quehacer contribu-

yen a la definición de programas, proyectos y acciones 
pertinentes a las necesidades complejas y dinámicas de 

la sociedad poblana y de la región Centro-Sur del país. 

Nuestra institución se ha anticipado a declarar su com-

promiso con la consecución de los ODS y ha desplega-

do múltiples acciones para asegurar una plena y exitosa 

participación en el alcance de lo establecido en la Agen-

da 2030 de las Naciones Unidas. 
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Las actividades de docencia, generación y aplicación del cono-
cimiento, extensión de los servicios e investigación, preserva-
ción y difusión de la cultura guardan estrecha relación con el 
contenido de muchos de los ODS. Somos una institución afor-
tunada por disponer de las capacidades institucionales reque-
ridas para generar un impacto favorable en el desarrollo huma-
no de estudiantes, académicos, trabajadores y de la población 
de la entidad y promover la sostenibilidad de nuestro entorno, 
contribuyendo a la creación de mejores condiciones de bienes-
tar personal y social.

Son muchas las acciones que realiza la BUAP de vinculación con 
los sectores productivos y sociales de la entidad. Su trabajo debe 
reconocerse, reforzarse y ampliar sus rangos de acción e impacto. 

El Centro Universitario de Vinculación y Transferencia de Tecno-
logía (CUVyTT) representa el resultado del esfuerzo y colabora-
ción de nuestros más distinguidos académicos y responsables de 
áreas gestoras del desarrollo institucional en la definición de un 
concepto y organización dedicada a fortalecer la comunicación 
y colaboración con los sectores empresariales de Puebla, y tam-
bién proveer de las mejores condiciones para motivar la creati-
vidad, el emprendimiento y la innovación de nuestros estudian-
tes y académicos.  El establecimiento del espacio denominado 
Maker Zone es una fuerte señal que comunica el compromiso de 
la BUAP con la innovación y la transferencia de tecnología.

La Oficina de Comercialización de Tecnología del propio CUVyTT 
ha adquirido responsabilidades de alcance nacional en recono-
cimiento a la certificación obtenida en la convocatoria emitida 
por el Fondo Sectorial de Innovación de la Secretaría de Econo-
mía del CONACYT. A este logro importante se suma la decisión 
del H. Consejo Universitario de aprobar el programa de Especia-
lidad de Negocios de Base Tecnológica, ya iniciada con el Oxford 

que brinda para llevar a cabo estudios de impacto ambiental y 
de calidad del agua, la determinación de riesgos, técnicas agrí-
colas, capacitación, asesoría jurídica, fiscal y financiera. El cen-
tro es un punto de encuentro y vinculación entre la universidad 
y la población diseñado con el fin de promover el empodera-
miento individual y colectivo de la ciudadanía poblana.

Es un hecho que la universidad le apuesta a la sustentabilidad 
de su entorno y a la promoción de la salud de su comunidad. Se 
reforzarán los programas  de los kioskos sustentables, los be-
bederos, las lobobicis, la eliminación de envases desechables y 
otras iniciativas similares.

La BUAP y la sociedad de Puebla reconoce el trabajo del Centro 
Universitario de Participación Social que mediante sus progra-
mas de alfabetización, creación de bibliotecas y escuelas  co-
munitarias y el más reciente de ellos denominado Kali: la uni-
versidad en comunidad, fortalecen los lazos de la universidad 
con las comunidades que requieren de mayores y mejores con-
diciones para su empoderamiento y potenciar su desarrollo.

La práctica del servicio social de nuestros estudiantes debe su-
perar su carácter de trámite administrativo y replantear sus pro-
pósitos y procedimientos y constituir una oportunidad real de 
aprendizaje y aplicación de conocimientos propios de las disci-
plinas. Las experiencias de servicio social deben ser diseñadas 
para llevar a cabo intervenciones académicas  situadas y ser su-
pervisadas. Una mayor colaboración  con los sectores sociales 
y productivos ampliará el impacto académico de esta actividad. 
Asimismo, las prácticas profesionales y el servicio social deben 
permitir al estudiante enfrentarse a situaciones reales, típicas 
del contexto laboral de su profesión.  De igual forma se requie-
ren estrechar los vínculos con la industria y el sector de los ser-
vicios para potenciar los efectos positivos de estas prácticas.

University Innovation14  que tendrá un impacto en 57 Oficinas 
de Transferencia de Tecnología certificadas en el país.

Ya mencionamos antes que si bien la producción académica 
es ascendente y es reconocida mundialmente mediante la re-
ferencia a los trabajos publicados en revistas arbitradas e in-
dexadas, es mucho lo que se anticipa que la BUAP desarrollará 
en los siguientes cuatro años, en la aplicación de los conoci-
mientos generados por sus cuerpos académicos e investiga-
dores,  cada vez mejor habilitados, para vincularse de mane-
ra  proactiva en la atención de los requerimientos del contexto 
económico y social de Puebla y de la región circundante, así 
como para generar valor público derivado de esa generaliza-
ción y aplicación del conocimiento representado por las  pu-
blicaciones, patentes y marcas obtenidas.

La Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento 
está llamada a tener un papel más activo y sobresaliente para 
brindar apoyos de consultoría y apoyo en el desarrollo de pro-
yectos a través de sus 73 miembros registrados, cifra que po-
drá ampliarse con la incorporación de nuevos académicos dis-
puestos a colaborar en esta área.

En el ámbito social la BUAP mantiene un compromiso institucio-
nal con los ODS a través de su participación, en particular, de la 
Red Mexicana del Impacto Mundial de la ONU integrada por repre-
sentantes de las sedes regionales, las unidades académicas, de-
pendencias administrativas, institutos y preparatorias.  Además, 
como se señaló antes, buena parte de las actividades académicas 
contribuyen en diferentes niveles al alcance de los ODS relaciona-
dos con el desarrollo y bienestar individual y comunitario. 

El Centro Universitario de Servicios (CUS) amplía los vínculos 
con los sectores sociales y productivos, mediante los apoyos 
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Objetivo

Fortalecer y ampliar el alcance de la vincula-
ción con los sectores  productivos y sociales 
de la entidad de manera que la BUAP continúe 
siendo la institución de educación superior que 
la sociedad poblana reconoce como solidaria 
y resiliente a las necesidades de las empresas 
y organizaciones productivas, así como de las 
comunidades que la integran.

Líneas de acción

1. Consolidar el Centro Universitario de Vin-
culación y Transferencia de Tecnología y 
convertirlo en referente nacional.

2. Mejorar los servicios de la Oficina de Co-
mercialización de Tecnología de forma que 
se apoye a estudiantes y académicos en los 
procesos de formalización del registro de 
solicitudes de patentes de las innovaciones 
desarrolladas.

3. Ampliar el número de académicos y funcio-
narios de la BUAP en el catálogo de consul-
tores registrados.

4. Incrementar la obtención de ingresos eco-
nómicos derivados de la prestación de ser-
vicios de consultoría.

5. Formular un plan para la oferta de servicios 
de consultoría y asesoría en áreas de especial 
fortaleza institucional como lo son las áreas 
agroalimentaria, electrónica y telecomuni-
caciones, salud, energía y medio ambiente.

6. Impulsar el programa de Incubación, Ace-
leración de Empresas y Proyectos Susten-
tables mediante la participación de  docen-
tes, investigadores y estudiantes.

7. Incrementar los programas de impulso a 
la creatividad, la innovación y el empren-
dimiento.

8. Llevar un seguimiento y provisión de los 
apoyos requeridos al proceso de creación, 
prueba piloto y producción de tecnologías 
y productos innovadores que puedan ser 
objeto de comercialización en beneficio de 
los grupos responsables y de la universidad 
en su conjunto.

9. Impulsar la participación de directivos de 
organizaciones y empresas en la impar-
tición de conferencias y cursos, así como 
ofrecer insumos útiles para la definición de 
los perfiles profesionales .

10. Implementar el seguimiento de la trayecto-
ria laboral de los egresados a largo plazo.

11. Apoyar de forma creciente las labores de 
extensión universitaria desarrolladas por el 
Centro Universitario de Participación Social.

12. Brindar consultoría a productores y desa-
rrolladores locales.

13. Incrementar la participación de los estu-
diantes en proyectos de investigación y 
transferencia tecnológica.

14. Crear tecno-clusters por cooperación con 
los sectores público, privado y social.

15. Conformación de una red de capacidades de 
vinculación amplia e incluyente de la BUAP.

16. Desarrollar acciones específicas en las di-
mensiones medioambiental, perspectiva 
de género, violencia, capacidades diferen-
tes, atención a grupos vulnerables.

17. Promover en el Programa Universitario para 
Adultos 50 y Más el emprendimiento.

18. Contribuir al rescate de culturas y lenguas 
originarias.

19. Incrementar la participación de los estu-
diantes universitarios en las campañas de 
alfabetización.

Indicadores

• Número de servicios proporcionados por el 
Centro Universitario de Servicios.

• Número de servicios proporcionados por el 
Centro Universitario de Vinculación y Trans-
ferencia de Tecnología.

• Número de solicitudes de patentes tramita-
das y obtenidas.

• Número de académicos y funcionarios regis-
trados en el catálogo de consultores .

• Número de acciones de consultoría propor-
cionadas por académicos y funcionarios. 

• Plan de servicios y asesorías formulado.

• Ingresos económicos recibidos por la venta 
de servicios y asesorías.

• Número de actividades realizadas por perso-
nal directivo de empresas y organizaciones 
no gubernamentales en apoyo a programas 
académicos.

• Número de actividades realizadas por egre-
sados en apoyo a programas académicos.

• Número de empresas incubadas.

• Número de estudiantes participantes en 
campañas de alfabetización.

• Porcentaje de estudiantes participantes en 
actividades de investigación y transferencia 
tecnológicas.

• Número de acciones de extensión universi-
taria promovidas por el Centro Universitario 
de Participación Social. 

• Opinión de los usuarios de los servicios pro-
porcionados por el Centro Universitario de 
Servicios,  Centro Universitario de Participa-
ción Social y Centro Universitario de Vincu-
lación y Transferencia de Tecnología.
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POSICIONAMIENTO 
y Visibilidad Internacional

De tiempo atrás la BUAP ha logrado posicionarse de mejor ma-

nera en el ámbito nacional e internacional. Sus demostradas ca-

pacidades académicas nos han hecho más competitivos en el 

entorno estatal, regional y nacional, logrando múltiples recono-

cimientos que han servido  de plataforma para impulsar nuestra 

visibilidad internacional.  

40

PDI 2017-2021



y resultados deberán ser objeto de una mayor difusión entre 
la comunidad científica internacional.

La internacionalización puede lograrse también repensando 
los planes y programas de estudio e incorporando contenidos 
de temas de importancia mundial como, por ejemplo, los con-
cernientes a los ODS ya referidos en varias ocasiones en este 
plan. Asimismo, introducir contenidos en idioma inglés y otros 
idiomas contribuirán al desarrollo de competencias requeridas 
por los entornos laborales actuales y aún más del futuro. 

El empleo de la Prueba de Aptitud Académica incluyó, en su úl-
tima aplicación, el componente ESLAT (English as a Second Lan-
guage Assessment Test) que permite identificar el nivel de do-
minio del idioma inglés de quienes aspiran a ingresar a nuestros 
programas de licenciatura. Este dato sirve como línea base para 
emprender acciones dirigidas a elevar las competencias lingüís-
ticas de nuestros estudiantes en ese idioma y poder medirlas.

Ya se mencionó antes el surgimiento de los MOOC o cursos masi-
vos abiertos en línea que representan en este sentido una opor-
tunidad de doble vía para favorecer la internacionalización: por 
un lado producir un mayor número de cursos en esta modali-
dad permitirá recibir a miles de estudiantes de otros países y 
por el otro, aprovechar su existencia y promover su uso entre 
nuestros estudiantes les permitirá el uso del idioma inglés y de 
otros idiomas, e interactuar con estudiantes y académicos de 
todo el mundo. El potencial de estos recursos para la interna-
cionalización es enorme. Actualmente nuestra participación en 
este tema es incipiente. De esta forma la internacionalización 
se realiza de adentro hacia afuera, es decir, mediante la atrac-
ción de estudiantes, docentes e investigadores a nuestros pro-
gramas académicos y líneas de investigación.

La internacionalización puede lograrse también repensando 
los planes y programas de estudio e incorporando contenidos 

de temas de importancia mundial como, por ejemplo, los con-
cernientes a los ODS ya referidos en varias ocasiones en este 
plan. Asimismo, introducir contenidos en idioma inglés y otros 
idiomas contribuirán al desarrollo de competencias requeridas 
por los entornos laborales actuales y aún más del futuro. 

El empleo de la Prueba de Aptitud Académica incluyó, en su 
última aplicación, el componente ESLAT (English as a Second 
Language Assessment Test) que permite identificar el nivel de 
dominio del idioma inglés de quienes aspiran a ingresar a nues-
tros programas de licenciatura. Este dato sirve como línea base 
para emprender acciones dirigidas a elevar las competencias 
lingüísticas de nuestros estudiantes en ese idioma y poder me-
dirlas.

Ya se mencionó antes el surgimiento de los MOOC o cursos masi-
vos abiertos en línea que representan en este sentido una opor-
tunidad de doble vía para favorecer la internacionalización: por 
un lado producir un mayor número de cursos en esta modali-
dad permitirá recibir a miles de estudiantes de otros países y 
por el otro, aprovechar su existencia y promover su uso entre 
nuestros estudiantes les permitirá el uso del idioma inglés y de 
otros idiomas, e interactuar con estudiantes y académicos de 
todo el mundo. El potencial de estos recursos para la interna-
cionalización es enorme. Actualmente nuestra participación en 
este tema es incipiente.

Otra vía de fomento a la internacionalización lo es, por supuesto, 
el reconocimiento internacional a nuestros programas académi-
cos. En el año 2014 el bachillerato  5 de mayo fue reconocido por 
la Organización del Bachillerato Internacional como parte del se-
lecto grupo de instituciones en el mundo que ostentan tal distin-
ción. El reconocimiento tiene validez por cinco años por lo que 
habrá que dar seguimiento al cumplimiento de los estándares 
de calidad requeridos. De otra parte, la BUAP continúa realizan-
do gestiones para establecer la doble titulación entre programas 

Las políticas públicas en esta materia proponen estrategias mul-
tidimensionales y de largo aliento  que integren la movilidad de 
estudiantes y académicos, la internacionalización del curricu-
lum, la acreditación internacional de programas de licenciatura 
y posgrado y la participación en redes de cooperación y colabo-
ración académica en áreas prioritarias del país y del mundo.

En sintonía con estos lineamientos la BUAP ha promovido la 
celebración de un mayor número de convenios con institucio-
nes de educación superior y organizaciones dedicadas a la in-
vestigación básica y aplicada, así como a la promoción y di-
vulgación de la cultura; sólo en el año 2017 se celebraron 165 
de ellos con instituciones de prestigio de países de América 
del Norte, Centro América, América del Sur, Europa, Asia  y el 
Caribe. Fueron más de 1,500 los estudiantes que participaron 
en 2017 en programas de movilidad y la BUAP recibió en ese 
periodo a 456  jóvenes nacionales y 298 extranjeros. Merece 
destacarse el dato de que son mayoría las mujeres de la BUAP 
que realizan estudios en el extranjero (419 mujeres vs 199 hom-
bres), lo cual es evidencia de una convicción decidida hacia la 
igualdad y equidad de género.

Las áreas de especial y reconocida fortaleza académica cons-
tituyen la plataforma para ampliar la visibilidad de la BUAP 
en el extranjero, reforzando y estableciendo mecanismos de 
colaboración y  cooperación con instituciones internaciona-
les líderes en esos campos del conocimiento y atrayendo a la 
BUAP a estudiantes y personal académico. Habrá que apoyar-
se en los más de 200 convenios vigentes para promover con 
mayor ímpetu nuestros programas académicos de media su-
perior, licenciatura y posgrado, así como el trabajo de gene-
ración y aplicación de conocimiento. La creciente capacidad 
de infraestructura de investigación como el Eco Campus Val-
sequillo, el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sures-
te, el Centro Avanzado de Pruebas Analíticas no Destructivas 
son algunos de los recursos institucionales cuyos programas 
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académicos, lo cual reforzará la internaciona-
lización deseada. Del mismo modo habrá que 
avanzar en la acreditación internacional de los 
programas de licenciatura y posgrado.

Objetivo

Impulsar el posicionamiento y visibilidad in-
ternacional de la BUAP mediante la acredita-
ción de sus programas por organismos inter-
nacionales, la ampliación de la colaboración 
y cooperación en redes  integradas por insti-
tuciones de prestigio reconocido,  la atracción 
de talentos a nuestros programas docentes y 
de investigación el impulso a la movilidad, físi-
ca y virtual, de estudiantes y académicos y me-
diante el incremento de nuestra participación 
en foros y congresos internacionales y la publi-
cación en revistas arbitradas e indexadas.

Líneas de acción

1. Revisar el Programa de Internacionaliza-
ción para adecuar sus objetivos, políticas, 
procedimientos y acciones para dirigir los 
esfuerzos de la BUAP hacia las áreas de ma-
yor potencial de impacto.

2. Mantener operativos los lineamientos nor-
mativos para guiar la movilidad de estu-
diantes y académicos. 

3. Hacer más flexibles los procedimientos para 
la revalidación de estudios realizados en ins-
tituciones nacionales e internacionales. 

4. Dar seguimiento a los convenios existentes 
con instituciones nacionales y extranjeras 
y ampliar su número para promover la mo-
vilidad estudiantil y del personal académi-
co, así como para colaborar en el diseño y 
operación de programas académicos, cul-
turales, y de divulgación científica.

5. Aumentar la participación de estudiantes 
nacionales e internacionales en los progra-
mas académicos.

6. Introducir contenidos y recursos documen-
tales en idiomas distintos al español para 
contribuir a la construcción de competen-
cias comunicativas con visión internacional.

7. Dar amplia difusión nacional e internacio-
nal a nuestras fortalezas académicas y pro-
gramas de fomento a la colaboración y coo-
peración universitaria.

8. Promover las estancias del personal acadé-
mico en instituciones nacionales e  interna-
cionales que contribuyan a la generación y 
aplicación de conocimiento y promuevan 
la formación y superación de los integran-
tes de los cuerpos académicos.

9. Impulsar la creación y participación en re-
des internas y externas que promuevan la 
colaboración entre nuestras unidades aca-
démicas con otras de instituciones nacio-
nales e internacionales.

10. Avanzar en la instrumentación de progra-
mas educativos de doble titulación. 

• Porcentaje de estudiantes participantes en 
programas de movilidad internacional.

• Porcentaje de profesores de tiempos com-
pleto realizando estancias en programas in-
ternacionales.

• Porcentaje de estudiantes extranjeros ins-
critos en los programas de media superior, 
superior y posgrado.

• Porcentaje de investigadores extranjeros que co-
laboran en proyectos de investigación de la BUAP.

• Número de programas de doble titulación.

• Tiempo requerido para la revalidación y 
equivalencia de estudios.

• Número de cursos masivos abiertos en línea 
producidos e instrumentados.

• Número de ponencias presentadas en con-
gresos internacionales.

• Número de estudiantes inscritos en cursos 
internacionales masivos abiertos en línea. 

• Número de académicos inscritos en cursos 
internacionales masivos abiertos en línea. 

• Cursos masivos abiertos en línea reconoci-
dos en los programas académicos.

• Porcentaje de estudiantes y académicos cer-
tificados en distintos niveles de competen-
cia en el idioma inglés.

11. Promover la presentación de trabajos en 
congresos y la publicación de artículos en 
revistas de calidad internacional. 

12. Impulsar el diseño, producción y operación 
de cursos masivos abiertos en línea en las 
áreas de mayor competitividad académica.

13. Fomentar el uso de cursos masivos abier-
tos en línea entre estudiantes, académicos 
y la comunidad universitaria para ampliar 
sus oportunidades de aprendizaje.

14. Valorar colegiadamente y promover en su 
caso el reconocimiento a los cursos masi-
vos abiertos en línea de programas de pres-
tigio reconocido.

15. Certificar el dominio del idioma  inglés en 
niveles intermedios y avanzados entre la 
población estudiantil.

16. Aprovechar los recursos de aprendizaje 
abiertos y gratuitos para el aprendizaje del 
inglés y otros idiomas.

Indicadores

• Programa de internacionalización reestruc-
turado.

• Número de convenios nacionales e internacio-
nales activos  con resultados comprobables. 

• Lineamientos operativos existentes para 
orientar y promover la movilidad académica.
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MANTENIMIENTO, 
Adecuación y Desarrollo de la Infraestructura 
Educativa y Tecnológica

La BUAP posee una infraestructura de apoyo académico robusta y en creci-

miento constante. En 2017 se realizaron obras y efectuado mantenimiento a 

un total de 573 mil 520.79 m2. Ha sido un acierto la construcción de edificios 
Multiaulas y Multilaboratorios. Con ello se ha optimizado y hecho más  efi-

ciente el uso de las instalaciones, ampliando su cupo y favoreciendo la vida 

académica interdisciplinaria promoviendo la convivencia y el intercambio 

entre estudiantes y académicos de diferentes escuelas y facultades.
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estudiantes, académicos y población en general, en respues-
ta a necesidades académicas, técnicas y profesionales.  En la 
BUAP los servicios bibliotecarios y de acceso a la información 
han crecido en planta física, infraestructura y acervos. Damos 
servicio a más de cinco millones de usuarios al año en 68 espa-
cios distribuidos entre áreas centrales, unidades académicas, 
complejos regionales, institutos, bachilleratos  y otras áreas es-
pecializadas. El trabajo desarrollado por el personal responsa-
ble de estas áreas es encomiable, logrando la certificación del 
proceso de gestión de recursos y servicios de Información. El 
apoyo a sus funciones deberá ser fortalecido con el fin de reali-
zar mejoras continuas en sus servicios y atender las necesida-
des informacionales de la comunidad universitaria.  

La infraestructura de cómputo y telecomunicaciones ha sido ob-
jeto de apoyo sostenido en los últimos años logrando ampliar sus 
servicios en correspondencia con las crecientes necesidades ins-
titucionales asociadas con su modernización y regionalización. 
No obstante en este terreno surgen constantemente nuevos retos 
que enfrentar para mantener y apoyar la comunicación eficien-
te entre áreas académicas, administrativas, de nuestros cuerpos 
académicos, estudiantes, docentes e investigadores. Por esta ra-
zón se realizó la reingeniería de voz, datos y video que ha mejo-
rado la seguridad, escalabilidad y disponibilidad de la red cada 
vez mejor tolerante a fallos. La renovación de red inalámbrica y 
cableada y la actualización del servicio IP de telefonía son res-
puestas eficaces a las necesidades de comunicación existentes. 
El carácter dinámico e innovador de este sector de la economía 
tendrá una respuesta eficaz por medio del PDI 2017-2021. 

En la BUAP nos comprometemos a responder a las crecientes 
necesidades académicas mediante la modernización y habilita-
ción de nuestra infraestructura física y tecnológica en las áreas  
centrales, unidades académicas, y complejos regionales.

Objetivo

Fortalecer la infraestructura de apoyo a las actividades de 
docencia, investigación, extensión de los servicios y preser-
vación, investigación y difusión de la cultura que aseguren 
cada vez mejores niveles de calidad del desempeño de es-
tudiantes, académicos y trabajadores administrativos, así 
como aumentar la eficiencia en el uso de los recursos desti-
nados a estas funciones y la reducción del impacto ambien-
tal  de los distintos procesos de mantenimiento y consumo 
de energía y de la huella ecológica generada por la comuni-
dad universitaria.

Líneas de acción

1. Planear y continuar la construcción de edificios Multiaulas y 
Multilaboratorios con base en estudios de necesidades aca-
démicas y organizacionales.

2. Fomentar la participación de los académicos en la defini-
ción de proyectos de desarrollo de espacios universitarios

3. Formular un plan preventivo y correctivo de mantenimiento 
a las instalaciones académicas, deportivas y culturales.

4. Llevar a cabo un seguimiento puntual de la atención a re-
querimientos formulados por las áreas académicas y admi-
nistrativas de mantenimiento de sus instalaciones.

5. Elaboración del diagnóstico de los espacios administrativos 
disponibles y su uso apropiado, tras el traslado de depen-
dencias a la Torre de Gestión Académica y de Servicios Ad-
ministrativos en Ciudad Universitaria.

A pesar de las dificultades presupuestales por las que ha atrave-
sado el país y nuestro estado, se han invertido sumas cuantio-
sas a este rubro fundamental del funcionamiento institucional. 
Se ha logrado construir nuevos espacios académicos y asegu-
rar que todos los inmuebles universitarios cuenten con disposi-
tivos de seguridad, detección de humo y red contra incendios, 
sistemas de voz y datos, mobiliario, el equipamiento de última 
generación para los numerosos laboratorios y habilitado aulas, 
oficinas y áreas administrativas.

La sociedad poblana reconoce y aplaude las iniciativas de re-
gionalización de la BUAP mediante los cinco Complejos Regio-
nales. La población joven residente en zonas distintas a la ca-
pital dispone ahora de oportunidades de estudio inexistentes 
hace tan sólo unos pocos años. La comunidad y administración 
universitaria se ha esmerado y no ha escatimado esfuerzos para 
dotar a estos espacios de la infraestructura requerida para la 
conducción apropiada de la vida académica. 

El Complejo Cultural Universitario es ya un ícono arquitectóni-
co multifuncional de la ciudad de Puebla y se constituye en el  
espacio idóneo para la realización de congresos de alcance in-
ternacional y la presentación de múltiples y diversas expresio-
nes artísticas, culturales y de divulgación científica. La afluencia 
permanente de jóvenes estudiantes, familias enteras, profeso-
res, investigadores y habitantes de la capital y otras regiones 
del estado de Puebla, del país y del extranjero refuerza nues-
tro compromiso, obligación y responsabilidad  para conservar 
y mantener su calidad y funcionamiento óptimo permanente.

En los tiempos actuales la gestión de la información es consus-
tancial a la vida académica de una universidad. Representa el 
eslabón inicial del proceso de conocimiento cuando es iden-
tificada, evaluada, empleada y procesada cognitivamente por 
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6. Formular y operar Plan Maestro de Seguridad Integral para 
la comunidad universitaria.

7. Actualizar el inventario y avalúo del patrimonio cultural.

8. Promover el cuidado del patrimonio universitario entre 
la comunidad universitaria y otros usuarios de nuestras 
instalaciones.

9. Impulsar el aprovechamiento de sistemas de construcción 
y mantenimiento amigables con el entorno que impulse la 
sostenibilidad ecológica de nuestra planta física.

10. Promover el desarrollo sustentable en los diferentes Comple-
jos Regionales (agua, energía, áreas verdes, residuos, etc.).

11. Crear un programa de conversión y modernización de es-
pacios educativos para dar respuesta a nuevos procesos 
de aprendizaje. 

12. Integrar a los proyectos de conversión, mantenimiento o de-
sarrollo de planta física la mejora de la infraestructura tec-
nológica y de comunicaciones.

13. Asegurar que los diseños arquitectónicos de nuevas ins-
talaciones y las obras de remodelación respondan a las 
necesidades de movilidad de las personas con discapaci-
dades motrices.

14. Actualizar el Plan de Desarrollo Tecnológico Institucional en 
atención a las necesidades regionales.

15. Programar la actualización y el mantenimiento de la infraes-
tructura tecnológica.

16. Asegurar el resguardo de la información y seguridad de la 
información institucional.

17. Certificar los procesos institucionales asociados a las tec-
nologías de información y la comunicación. 

18. Incrementar la capacidad  de conectividad de alta veloci-
dad y de telecomunicaciones en las instalaciones centra-
les y regionales. 

19. Ampliar los servicios bibliotecarios a los Complejos Re-
gionales y las Unidades Académicas para el acceso opor-
tuno a recursos bibliográficos, bases de datos y publica-
ciones electrónicas.

20. Promover el sistema integral  de seguridad universitaria 
y de protección civil. 

21. Capacitar a la comunidad universitaria en los protocolos 
de protección civil.

22. Llevar a cabo simulacros permanentes que preparen a la 

comunidad universitaria para enfrentar de forma segura y 
eficaz las calamidades naturales.

Indicadores

• Número de metros cuadrados de espacios Multiaulas y Multi-
laboratorios construidos.

• Número de servicios de mantenimiento de la planta física 
efctuados.

• Establecimiento de Plan de Desarrollo Tecnológico.

• Velocidad de conexión a Internet en áreas centrales y en los 
Complejos Regionales.

• Porcentaje de servicios certificados de tecnología de informa-
ción y telecomunicaciones.

• Número de nuevos acervos, volúmenes, bases de datos, re-
vistas científicas y servicios de información digitales.

• Número de simulacros realizados en áreas centrales y Com-
plejos Regionales.

• Número de actividades de capacitación de protección civil.
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GESTIÓN
Eficiente y Buen Gobierno

La gestión institucional eficiente y el buen 

gobierno son indispensables para el desarro-

llo adecuado de nuestras funciones sustan-

tivas y adjetivas. En la gestión administrati-

va la BUAP tiene la capacidad y experiencia 

para hacer un seguimiento de su planeación 

a través de la plataforma de gestión adminis-

trativa automatizada, que permitirá  a las au-

toridades, con diferentes niveles de acceso 

al sistema, nutrir de información el sistema 

y emplearla para monitorear la aplicación de 

los recursos, supervisar la realización de las 

actividades programadas en tiempo y forma, 

y evaluar el impacto de los distintos progra-

mas institucionales en la vida universitaria 

alineados con el PDI vigente. Se contará con 

una sola base de datos institucionales para 

todos los reportes y gestiones administra-

tivas. Tal y como se informó en el cuarto in-

forme de labores se trabaja en el diseño de 

una segunda versión  de la plataforma que 

facilite la captura y consulta de información 

del presupuesto de los planes de trabajo de 

las dependencias administrativas y unida-

des académicas. Nuestro sistema integral 

de gestión institucional mantendrá el reco-

nocimiento obtenido de instancias certifi-

cadoras externas.
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este PDI recibirán el apoyo necesario para su consolidación. 
Otra deliberación favorable de este órgano de gobierno fue la 
creación del Bachillerato Tecnológico que representa la orien-
tación que se busca dar en el nuevo PDI a la oferta educativa, 
en respuesta a las vocaciones productivas de la entidad.

El buen gobierno de la BUAP está garantizado por el respeto in-
discutible a la normatividad que nos rige y a la calidad del tra-
bajo desarrollado en el seno del H. Consejo Universitario  por 
los consejeros universitarios que representan a estudiantes, 
académicos, trabajadores administrativos, autoridades y por 
las distintas comisiones que lo integran.

La gestión del ingreso, habilitación y promoción del personal 
académico y administrativo se realiza con apego a la normativa 
institucional demostrando equidad y transparencia en sus pro-
cedimientos. En este PDI se continuará favoreciendo el bienes-
tar de nuestros recursos humanos creando las condiciones que 
promuevan la satisfacción con su trabajo como vía de desarro-
llo y superación personal y su desempeño óptimo. 

Objetivo

Promover la gestión institucional eficiente y  el buen gobier-
no con responsabilidad social que facilite la correspondencia 
entre las funciones sustantivas y adjetivas y la mejora del cli-
ma organizacional; incluyendo un marco jurídico y normativo 
que favorezca el establecimiento de procesos certificados y 
alineados con la consecución de los fines del PDI;  con recur-
sos humanos adecuadamente habilitados para el desempeño 

de sus funciones y satisfechos con su trabajo; y un funciona-
miento institucional con base en resultados, transparencia y 
rendición de cuentas.

Líneas de acción

1. Asegurar la mejora continua del sistema automatizado del 
seguimiento del avance de los programas incluidos en el 
PDI 2017-2021.

2. Alinear los sistemas y mecanismos de control interno y trans-
parencia como una herramienta para la rendición de cuen-
tas y la toma de decisiones.

3. Brindar los apoyos necesarios para impulsar la descentra-
lización de los procedimientos administrativos y el flujo de 
información entre dependencias administrativas y las uni-
dades académicas.

4. Automatizar los sistemas de información compatibles con 
la normatividad vigente.

5. Integrar expediente único de docentes e investigadores.

6. Integrar la descripción y análisis de puestos.

7. Desarrollar el programa de Carrera Administrativa.

8. Detectar necesidades de capacitación y actualización del perso-
nal académico y administrativo, mandos medios y superiores.

La consolidación de estos sistemas será pieza fundamental de 
este PDI, pues es nuestra obligación emplear de manera efi-
caz, eficiente y transparente los recursos financieros que nos 
son entregados de parte de la federación, el gobierno estatal 
y los generados por nosotros mismos. Además, estamos com-
prometidos con la entrega de resultados y no sólo con medir 
el esfuerzo mediante la relatoría de acciones realizadas, sino 
hacer evidente su impacto en la ampliación de la matrícula, 
la mejora de la eficiencia terminal, los niveles de aprendizaje 
de nuestros estudiantes, las innovaciones y productos resul-
tado de la transferencia de tecnología, las publicaciones re-
conocidas, las patentes obtenidas, y nuestra respuesta a los 
ODS, entre otros.

En materia financiera la BUAP demuestra fortalezas significa-
tivas en términos de su liquidez, remanentes operativos y ni-
veles de endeudamiento. Muestra de ello es el reconocimiento 
recibido de las calificadoras internacionales Standard & Poor’s, 
Moody’s y Fitch Ratings a nuestra estabilidad financiera. Espe-
cial atención se dará en este nuevo PDI a realizar las gestiones y 
establecer los mecanismos para fortalecer el Fideicomiso Insti-
tucional de Jubilaciones y Pensiones el cual, debido a su buena 
gestión, observa una tendencia de crecimiento. 

Nuestro máximo órgano de gobierno, el Honorable Consejo 
Universitario, mantiene su nivel de profesionalismo y eficien-
cia, aprobando los dictámenes sobre la normativa institucio-
nal, la creación de nuevos programas educativos, la elección 
de consejeros y de Rector, entre otros asuntos. Es meritorio se-
ñalar la modificación al Estatuto Orgánico de la BUAP que con-
dujo a la creación de los cinco Complejos Regionales, que en 
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9. Medir el clima organizacional y promover 
acciones para su mejora continua.

10. Impulsar la capacitación permanente del 
personal académico y administrativo, man-
dos medios y superiores así como la certifi-
cación profesional de sus funciones.

11. Evaluar el desempeño del personal admi-
nistrativo.

12. Evaluar periódicamente a directivos y fun-
cionarios.

13. Informar y difundir las convocatorias de 
estímulos y de promoción del personal no 
académico.

14. Instrumentar medidas de evaluación de la 
salud del personal universitario.

15. Promover el cuidado y la salud del perso-
nal universitario.

16. Asegurar la suficiencia de unidades de aten-
ción primaria a la salud en los Complejos 
Regionales.

17. Asegurar el cumplimiento del Reglamento 
de Ingreso, Permanencia y Promoción del 
Personal Académico y promover la trans-

parencia y rendición de cuentas del trabajo 
de órganos colegiados.

18. Asegurar y ampliar el buen funcionamiento 
del Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente, promoviendo su co-
rrespondencia con las disposiciones nor-
mativas vigentes.

19. Apoyar el desarrollo de la planta académica 
de las Unidades Regionales, técnicos aca-
démicos y hora clase con base en las nece-
sidades detectadas.

20. Desarrollar programas de comunicación 
para el impulso de la identidad cultural en 
los Complejos Regionales.

21. Promover la certificación de competencias 
de niveles intermedios de dominio del idio-
ma inglés por parte del personal académico. 

22. Asegurar el gradual dominio funcional de 
los saberes digitales entre la comunidad 
académica.

23. Promover la estabilidad financiera institu-
cional y mantener el reconocimiento de las 
casas certificadoras.

24. Incrementar la obtención de recursos eco-

• Opinión favorable del clima organizacional 
por parte de la comunidad universitaria.

• Personal académico y administrativo parti-
cipante en programas de capacitación.

• Personal administrativo certificado en com-
petencias laborales conforme a la norma.

• Porcentaje del personal académico certifica-
do en niveles intermedios en el idioma inglés

• Porcentaje de personal académico y admi-
nistrativo certificado en el dominio básico 
de saberes digitales. 

• Certificación de las finanzas por casas au-
torizadas.

• Porcentaje de recursos financieros obteni-
do mediante la venta servicios, consultorías 
propios, enajenación de patentes y marcas 

• Certificación de servicios de salud.

• Acreditación de Hospital Universitario. 

• Monto del Fondo Institucional de Jubilacio-
nes y Pensiones.

• Servicios hospitalarios brindados.

nómicos por medio de la venta de servicios, 
asesorías, consultorías y regalías por el uso 
de patentes y marcas, entre otros medios.

25. Llevar a cabo la revisión y actualización del 
cuerpo normativo institucional.

26. Asegurar el crecimiento y viabilidad del Fon-
do Institucional de Jubilaciones y Pensiones.

27. Fortalecer la cultura de la salud preventiva y 
promover las condiciones óptimas de seguri-
dad social de los trabajadores universitarios

28. Asegurar las certificaciones y acreditacio-
nes del Hospital Universitario.

Indicadores

• Sistema automatizado mejorado de segui-
miento del PDI  2017-2021.

• Procedimientos administrativos descentra-
lizados.

• Gestión administrativa automatizada, me-
dible y evaluada.

• Crecimiento de recursos para el Programa de 
Estímulos al Desempeño del Personal Docente.
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1. Se ofrecen al menos cinco nuevos progra-
mas de licenciatura.

2. Se ofrecen al menos cuatro nuevos progra-
mas de posgrado. 

3. Al menos 15 programas de licenciatura ofre-
cen salidas laterales.

4. Se ofrecen ocho nuevos programas de licen-
ciatura en modalidad a distancia y/o en línea.

5. La matrícula del bachillerato a distancia se 
incrementa al menos seis por ciento.

6. La matrícula de bachillerato se incrementa 
al menos diez por ciento.

7. La matrícula de educación superior se in-
crementa al menos diez por ciento.

8. La matrícula de posgrado se incrementa 
al menos siete porciento.

METAS
Institucionales al año 2021

16. El porcentaje de estudiantes admitidos a los 
niveles de media superior, superior y pos-
grado se incrementa en cinco por ciento.

17. El 100 por ciento de los estudiantes de me-
dia superior y licenciatura está inscrito en 
programas de calidad reconocida.

18. La eficiencia terminal por corte generacio-
nal promedio de los programas de bachi-
llerato, licenciatura y posgrado supera la 
media nacional en al menos cinco puntos 
porcentuales.

19. Se incrementa en al menos siete puntos 
porcentuales la ubicación de los estu-
diantes de media superior en el examen 
PLANEA en lenguaje y comunicación y 
matemáticas.

20. El porcentaje de egresados que sustenta 
los exámenes EGEL se incrementa en 20 
por ciento.

9. Al menos  4,184 estudiantes de media su-
perior y superior tiene una certificación en 
un lenguaje de programación.

10. Al menos  17,783 estudiantes posee una 
certificación de nivel intermedio del idio-
ma inglés.

11. Al menos 30,000 estudiantes participan en 
actividades deportivas .

12. Al menos 30,000 estudiantes participan en 
actividades artísticas y culturales.

13. Al menos  13,337 estudiantes obtienen una 
certificación de la adquisición de compe-
tencias blandas.

14. Al menos 600 egresados son dueños de una 
empresa o negocio.

15. Al menos 1,778 estudiantes desarrolla apli-
caciones informáticas.
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21. El 80 por ciento de los programas de posgrado pertenece al 
padrón nacional de calidad. 

22. Al menos tres programas más de posgrado obtienen el re-
conocimiento de calidad internacional.

23. El 100 por ciento de los profesores de tiempo completo 
de nuevo ingreso tiene estudios de doctorado y cumple 
con los requisitos para recibir el reconocimiento al perfil 
PRODEP, y para ingresar al SNI o el SNC.

24. Se incrementa en al menos 10 por ciento la pertenencia de 
los profesores de tiempo completo al Sistema Nacional de 
Investigadores o de Creadores.

25. La pertenencia de los profesores de tiempo completo al ni-
vel II del SNI se incrementa en seis por ciento.

26. La pertenencia de los profesores de tiempo completo al ni-
vel III del SNI se incrementa en 1 por ciento.

27. Se incrementa a ocho grupos la pertenencia de los investigado-
res al nivel R3 del modelo europeo de Investigación, Innovación.

28. Se incrementa en al menos 15 por ciento el número de cuer-
pos académicos consolidados.

29. Se incrementa en al menos diez por ciento el número de 
publicaciones en revistas indexadas.

30. Se incrementa en al menos ocho por ciento la refe-
rencia internacional a las publicaciones del personal 
académico. 

31. Se incrementa en al menos 10 por ciento el número de con-
venios con el sector productivo y social.

32. Aumentar la participación estudiantil académica en activi-
dades, deportivas, artísticas y culturales.

33. Se incrementa en al menos 15 por ciento la proporción de 
profesores de tiempo completo y funcionarios inscritos en 
el catálogo institucional de consultoría.

34. El 100 por ciento de las unidades académicas participa en 
el programa institucional de seguimiento de egresados.

35. Se incrementa en al menos 10 por ciento el número de soli-
citudes de patentes y marcas  aprobadas.

36. El sistema de seguimiento del PDI ofrece información opor-
tuna del avance en el cumplimiento de las metas institucio-
nales del PDI 2017-2021.

37. Se mantiene la certificación de la estabilidad financiera.

38. Se incrementa el subsidio federal y estatal en al menos 7 
por ciento.

39. El 100 por ciento de la normatividad institucional es ac-
tualizada.

40. El 100 por ciento de los procesos administrativos de impac-
to institucional están certificados.

41. Se recibe al menos 12% del presupuesto universitario me-
diante la venta de servicios y consultorías y enajenación de 
patentes y marcas.

42. Los procesos de mantenimiento de planta física y tecnológi-
ca obtienen los reconocimientos correspondientes.
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Alcanzar los objetivos y metas institucionales estableci-

das en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 consti-

tuye la plataforma de lanzamiento para proyectar a la BUAP 

hacia el futuro, a partir de nuestros principios y valores y 

de acuerdo con nuestra misión y visión institucionales.

LA BUAP
Hacia el 2030
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Por este motivo, nuestra mirada debe considerar ir más allá del 
plazo inmediato y divisar un horizonte de largo alcance. La hu-
manidad enfrenta retos que requieren enfrentarse con determi-
nación, inteligencia y capacidad para contrarrestar los riesgos 
presentes a la sostenibilidad de nuestra especie y del planeta. 
La Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas para el año 2030 
es el referente obligado a tomar en cuenta para orientar el desa-
rrollo de los países y de sus instituciones, entre las que sobresa-
len las universidades por su importante papel en la formación 
de capital humano y en la generación, aplicación y distribución 
del conocimiento. Se aspira a un desarrollo humano global y de 
impacto local, en armonía con el medio ambiente.

La BUAP está dando pasos firmes en la dirección correcta, 
pero se requerirá de un compromiso de nuestra comunidad 
sostenido en el tiempo, más allá de este periodo de gestión 
que  inicia. Lograr las metas planteadas en este plan, como di-
jimos, es una plataforma para el futuro. La BUAP es una insti-
tución sólida y comprometida con el desarrollo de Puebla, de 
México, de la región y del planeta. Nosotros, los funcionarios 
y trabajadores desplegamos nuestros mejores esfuerzos por 
tiempos acotados, unos más largos que otros, pero todos fini-
tos; en cambio, la universidad, permanece y nos trasciende, y 
es nuestra obligación sentar las bases para que ese futuro sea 
visible y logremos trabajar para alcanzarlo en este y en los si-
guientes ciclos administrativos. 

El futuro no es fortuito ni resultado de la casualidad, por el 
contrario es causal: es el resultado de lo que hacemos hoy, 
mañana y en los meses y años siguientes y de lo que dejemos 
de hacer. El futuro será como lo construyamos día a día me-
diante nuestro compromiso, trabajo y dedicación a nuestras 
funciones, desde el lugar y nivel en el que nos desempeñamos. 

Ver hacia el futuro puede hacerse de dos maneras. Una forma 
es asumiendo una perspectiva tendencial y de actitud laissez 
faire en la que proyectamos el pasado y presente, al futuro. La 
otra visión es considerar que el futuro se diseña y construye; 
es decir, es consecuencia de las decisiones tomadas y de las 
acciones realizadas hoy para lograr un futuro deseado; lo que 
supone construir escenarios con base en la consideración de 
nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
La prospectiva es la disciplina de la que nos servimos para di-
señar y construir futuros. 

La BUAP, como toda institución educativa pública no se desarro-
lla en el vacío de forma aislada, sino, por el contrario, mantiene 
una permanente interacción dialéctica con el contexto social, 
político y económico que le rodea: es influenciada y ejerce una 
influencia en el entorno. 

Con el fin de tener presentes los desafíos que la BUAP tendrá 
en los años venideros, es de utilidad analizar los resultados 
de distintos ejercicios prospectivos realizados sobre lo que 
nos podría deparar el futuro hacia el año 2030; año que ha 
sido tomado como referente por diversas organizaciones na-
cionales y supranacionales para proyectar escenarios desea-
bles de ser alcanzados y distintas planeaciones programáti-
cas diseñadas para lograrlos. 

Al conocer los elementos que podrían caracterizar los escena-
rios económicos, sociales, ambientales y políticos futuros, la 
BUAP está en mejores condiciones para responder en conse-
cuencia, y contribuir a lograr mejores condiciones de desarrollo 
sostenible para Puebla, México y el planeta, mediante este plan 
de desarrollo institucional y los que se diseñen y operen en las 
próximas administraciones.

La Agenda 2030 de Naciones Unidas, como ya se dijo en repeti-
das ocasiones en este plan, es un referente obligado para que 
la comunidad universitaria y la sociedad poblana la analicen, 
se apropien de ella y decidan cómo participar para lograr las 
importantes 169 metas incluidas en los 17 objetivos que la in-
tegran. En esencia, la  agenda está dirigida a modificar los es-
quemas de desarrollo económico y social, respetando el medio 
ambiente15 . Es mucho lo que las instituciones educativas, es-
pecialmente las de nivel superior, podemos hacer para avanzar 
en el logro de esta agenda. Ya comentamos en la descripción 
del plan cómo las entidades académicas,  los cuerpos acadé-
micos y los centros e institutos de investigación realizan múl-
tiples acciones alineadas con los ODS y que, de acuerdo con 
el presente plan,  deberán continuar alineando sus propósitos 
y acciones en esa dirección; pero resta mucho más por hacer 
al interior de la universidad y hacia el exterior. La BUAP puede 
convertirse en un catalizador de acciones pro agenda 2030 en 
el estado y en la región centro-sur del país. Es un mandato so-
cial  que debemos responder para concientizar a la sociedad 
y actuar en favor de un mejor desarrollo humano en armonía 
con nuestro medio ambiente.

Como se dijo antes son numerosas las organizaciones que han 
alineado sus planes de desarrollo al logro de esta agenda16,17. 
Sin duda, una tarea pendiente en la BUAP es conocer a mayor 
profundidad lo que dichos organismos están planeando reali-
zar en los próximos años, con el fin de promover sinergias en-
tre el trabajo desarrollado al interior de la BUAP, y lo que estas 
instituciones harán en los años venideros frente a los ODS; lo 
cual, puede preverse, como se dijo antes, será referente de los 
organismos e instituciones públicas y privadas de financia-
miento nacionales e internacionales. Pero, por el momento, 
quizá sea necesario, para los fines de este ejercicio, explorar 
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brevemente tres temas de futuro ineludibles al año 2030 que 
tienen impactos trascendentes en las funciones sustantivas y 
adjetivas de nuestra universidad: el mercado laboral, la edu-
cación y la ciencia y la tecnología.

Se ha iniciado la cuarta revolución industrial caracterizada por 
la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas. El 
resultado de este proceso está cambiando el mundo tal y como 
lo conocemos a velocidades inimaginables. El impacto es evi-
dente en sectores industriales amplios y en los mercados labo-
rales lo cual, a su vez, presiona ahora, y lo hará más en el futuro, 
al sector educativo y a los sistemas de actualización continua 
que apoyen el aprendizaje durante toda la vida. La BUAP debe 
dirigir la mirada hacia estos desarrollos.

El Instituto Global Mc Kinsey18  identificaba desde 2013  a las 
siguientes tecnologías como las de mayor impacto en los sis-
temas económicos y sociales: internet móvil, automatización 
del trabajo del conocimiento, internet de las cosas, cómputo 
en la nube, robótica avanzada, vehículos semi y totalmente au-
tónomos, genómica de nueva generación, almacenamiento de 
energía,  impresiones 3 D, nuevos materiales, exploración y ob-
tención avanzada de gas y petróleo y energías renovables. 

En el Foro Económico Mundial de Davos de 2018 Joe Kaesser19 
, CEO de la empresa Siemens AG, calificó a la cuarta revolución 
industrial como la mayor transformación que la humanidad 
ha experimentado en su historia, especialmente por la libe-
ración del poder transformador que impulsa. Añade que esta 
revolución trastoca y transforma prácticamente todo lo que 
hacemos: la forma cómo hacemos las cosas, cómo emplea-
mos los recursos del planeta, cómo nos comunicamos entre 
nosotros, cómo aprendemos, cómo trabajamos, cómo gober-
namos, y cómo hacemos negocios. 

Los empleos del futuro se verán influenciados por la interrelación 
de tres factores principales: los avances tecnológicos, la evolución 
del aprendizaje y la movilidad de las personas. El desarrollo en las 
áreas de la inteligencia artificial, la robótica y la analítica de datos 
ha desplazado a ocupaciones completas, modificado las tareas y 
habilidades requeridas para desempeñarse en algunas de ellas  y 
se han creado  ocupaciones completamente nuevas. La influencia 
de estos desarrollos ya se siente en la actualidad, pero será la ve-
locidad y amplitud de la adopción de estos y futuros avances tec-
nológicos en los modelos de negocios, lo que ejercerá efectos dife-
renciales en la estabilidad y volatilidad de los mercados laborales. 

Por su parte, el grado en el que la población económicamen-
te activa, actual y futura, adquiera las competencias requeridas 
para desempeñarse en los nuevos escenarios es una de las va-
riables que tendrá mayor impacto en los entornos laborales. La 
evolución que tendrá este factor dependerá de los cambios que 
se realicen a los planes curriculares desde los niveles básico, in-
termedio y superior, de la actualización permanente de la fuerza 
laboral y la actitud que asuman los estudiantes y trabajadores 
respecto a la necesidad de aprender durante toda la vida. 

Por último, otra variable que tendrá un impacto en el futuro de 
los mercados laborales se relaciona con la movilidad de las per-
sonas al interior de los países y fuera de ellos, ocasionada por 
flujos migratorios provocados por la disponibilidad de fuentes 
de empleo, regulaciones migratorias, conflictos y crisis21. 

Aprovechar las oportunidades que representan las transforma-
ciones de los escenarios laborales dependerá de la capacidad 
de las personas para innovar y adaptarse. Estas capacidades 
deberán ser cultivadas y promovidas desde todos los espacios 
formativos, pero en especial en los niveles educativos de media 
superior y superior. Es mucho lo que se espera de la BUAP para 

preparar a las actuales y futuras generaciones de estudiantes 
con las herramientas requeridas para participar con éxito en la 
economía del conocimiento.

En un estudio reciente, la OCDE21 propone un renovado marco 
de referencia para la educación y se sugiere la necesidad de que 
los sistemas educativos consideren un conjunto amplio de co-
nocimientos, habilidades, actitudes y valores para enfrentar los 
desafíos que representan los nuevos y futuros entornos labo-
rales. Se destaca la importancia del concepto de competencia 
como la movilización de esos saberes para resolver demandas 
complejas. Los estudiantes deberán poseer tanto conocimien-
tos generales como especializados. El conocimiento disciplinar 
continuará siendo importante, pero también lo será la capaci-
dad para el pensamiento transdisciplinar y el epistémico, esto 
es, pensar como matemático, historiador o científico. Asimis-
mo, será importante tener conocimientos procedimentales que 
se adquieren mediante la comprensión de cómo se logra o hace 
algo, normalmente por medio de la solución de problemas y el 
pensamiento sistémico y de diseño. Los estudiantes también 
deberán aplicar sus conocimientos en circunstancias y contex-
tos novedosos e inciertos. Para ello deberán desplegar un ran-
go amplio de habilidades cognitivas y metacogntivas como lo 
son: el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, aprender 
a aprender y la autorregulación, así como habilidades emocio-
nales y sociales tales como: la empatía, la autoeficacia, y la co-
laboración y, por último, habilidades prácticas y físicas como: 
saber usar nuevos dispositivos tecnológicos de acceso a la in-
formación y la comunicación.

En el informe se añade que todo lo anterior será mediado por 
actitudes y valores como la motivación, la confianza y el respeto 
a la diversidad, reconociendo que si bien las distintas perspec-
tivas culturales enriquecen el conjunto de valores y actitudes, 

53

PDI 2017-2021



existen valores humanos universales que no pueden compro-
meterse como el respeto a la vida y a la dignidad humana y el 
respeto al medio ambiente.

Nuestra universidad considera en sus planes y programas de 
estudio muchas de las competencias propuestas en este infor-
me, pero se deberán ampliar aún más las oportunidades de 
aprendizaje que las promueven. Para ello, es necesario fomen-
tar el aprendizaje basado en problemas, casos y proyectos y 
procurar la aplicación de esas competencias en entornos si-
mulados y reales. En este plan se propone que las planeacio-
nes didácticas de todas las experiencias de aprendizaje incor-
poren dichas competencias. Es de esperarse que en el futuro 
se consolide esta práctica.

Los avances tecnológicos logrados son el resultado del desarro-
llo científico básico y aplicado. Ambas formas de hacer ciencia 
son indispensables y constituyen los dos lados de una misma 
moneda. La participación de nuestro país en el entorno científi-
co mundial es reducida como se constata por el número de cien-
tíficos por cada mil habitantes, la inversión pública y privada 
como participación del PIB, el número de artículos publicados 
y el número de patentes obtenidas22. En la mayoría de estos in-
dicadores figuramos al final de la lista entre los países analiza-
dos. Y en cuanto a competitividad nos ubicamos en el lugar 51 
entre 137 naciones23. Si consideramos que los entornos labora-
les están siendo influenciados por los desarrollos tecnológicos 
y lo serán aún más en el futuro, México deberá asumir un mayor 
compromiso con el quehacer científico y aumentar su partici-
pación en la sociedad del conocimiento. Un factor crucial para 
lograrlo será el aumento a los fondos públicos y privados desti-
nados a apoyar el trabajo científico.

La BUAP mantiene una producción científica en ascenso. No 
obstante, se reconoce que hace falta una mayor respuesta a 
los problemas del entorno regional y sumar sus esfuerzos de 
investigación básica y aplicada a las tendencias tecnológicas 
mundiales caracterizadas, como se dijo antes, por la cuarta re-
volución industrial basada en la relación entre lo digital, lo fí-
sico y lo biológico. Debemos ampliar los recursos destinados 
a la investigación, incrementar el número de publicaciones en 
revistas de prestigio, acercar a los investigadores de renombre 
mundial a nuestros centros de investigación, atraer estudian-
tes extranjeros talentosos a nuestros programas de posgrado y 
aumentar el número de patentes recibidas.

La agenda de desarrollo 2030 provee, de nueva cuenta, un am-
plio rango de temas hacia los cuales dirigir los esfuerzos de 
la investigación realizada por nuestros cuerpos académicos e 
investigadores. Debemos fortalecer nuestras capacidades en 
áreas de importancia planetaria como la conservación del me-
dio ambiente, el cuidado y acceso al agua, las energías limpias 
y renovables, la ampliación de las oportunidades de aprendiza-
je de la población, proteger la biodiversidad, asegurar la equi-
dad de género, modificar los patrones de consumo, erradicar el 
hambre y mejorar la salud, entre otras. 

Las funciones de docencia, investigación, extensión y difusión de 
la cultura constituyen la esencia del quehacer de nuestra universi-
dad, razón por la cual están debidamente reconocidas en nuestra 
misión y visión. Es una responsabilidad compartida entre la comu-
nidad universitaria asegurar su pertinencia a los tiempos actuales, 
pero cuidar también que lo sean en los años próximos, proyectan-
do hacia adelante nuestras fortalezas y lograr un mejor desarrollo 
individual y colectivo, en armonía con el medio ambiente. 

54

PDI 2017-2021



1. OECD (2008). Tertiary Education for the Knowledge Society. 
Recuperado de: https://www.oecd.org/education/skills-be-
yond-school/41319442.pdf

2. UNESCO (2015). El Futuro del aprendizaje. ¿Qué tipo de 
aprendizaje se necesita en el siglo XXI. Recuperado de: http://
unesdoc.unesco.org/images/0024/002429/242996s.pdf

3. World Bank (2017). At a crossroads: Higher education in Latin 
America and the Caribbean. Recuperado de: https://openk-
nowledge.worldbank.org/handle/10986/26489

4. Moreno J., Ruíz, P. (2009). La educación superior y el desa-
rrollo económico de América Latina. Serie Estudios y Pers-
pectivas, No. 106. Recuperado de: https://repositorio.cepal.
org/bitstream/handle/11362/4884/1/S2009334_es.pdf

5. Gali, J. (2017). Plan Estatal de Desarrollo Puebla 2017-2018. 
Recuperado de: http://www.puebla.gob.mx/images/planes 
tataldesarrollo/modelo_de_gobierno.pdf

6. Naciones Unidas (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Recuperado de: https://www.un.org/sustainabledevelop-
ment /es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

7. UNESCO (2015). Replantear la educación. ¿Hacia un bien co-
mún mundial? Recuperado de: http://unesdoc.unesco.org/
images/0023/002326/232697s.pdf

8. Commonwealth of Learning (2017). Open Educational Re-
sources: Global Report 2017. Recuperado de: http://oasis.
col.org/handle/11599/2788

9. Coding in British Schools: A Review of the First Term. Recu-
perado de: https://www.computerworlduk.com/careers/co-
ding-in-british-schools-review-of-first-term-3595505/

10. School ICT to be replaced by computer science program-
me. Recuperado de: http://www.bbc.com/news/educa-
tion-16493929

11. www.khanacademy.org 

12. Esparza, A. (2017) Cuarto Informe de Labores BUAP. 

13. Shah, D (2017). 6 Biggest MOOC Trends 2017. Recuperado 
de: https://www.class-central.com/report/6-biggest- mooc-
trends-2017/

14. Ver detalles de esta alianza en:  https://innovation.ox.ac.uk/

15. CEPAL (2018). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Una Oportunidad para América latina y el Caribe, p. 
7. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/40155/15/S1700334_es.pdf

16. OIT (2018). Agenda 2030: Metas clave de la OIT. Recupera-
do de:  http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/targets/
lang--es/index.htm

17. FAO (2018). Objetivos de desarrollo sostenible. Indicadores 
de los ODS. Recuperado de: http://www.fao.org/sustaina-
ble-development-goals/indicators/es/

18. McKinsey Global Institute (2013). Disruptive Technologies: 
Advances that wil transform life, business and the global 
economy. Recuperado de: https://www.mckinsey.com/busi-
ness-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-te-
chnologies

19. Kaesser, J. (2018). The world is changing. Here´s how com-
panies must adapt. Recuperado de: https://www.weforum.
org/agenda/2018/01/the-world-is-changing-here-s-how-
companies-must-adapt/

20. World Economic Forum (2018). Eight futures of work. Sce-
narios and their implications. http://www3.weforum.org/
docs/WEF_FOW_Eight_Futures.pdf

21. OCDE (2018). The future of education and skills. Education 
2030. Recuperado de: http://www.oecd.org/education/2030/
E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf

22. UNESCO (2015). UNESCO science report towards 2030. Exe-
cutive summary. Recuperado de: http://unesdoc.unesco.
org/images/0023/002354/235407e.pdf

23. IMCO (2017). Índice global de competitividad 2017 vía WEF. 
Recuperado de: https://imco.org.mx/temas/indice-glo-
bal-competitividad-2017-via-wef/

REFERENCIAS

55

PDI 2017-2021


