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El 4 de este mes de octubre, el Rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, Doctor Enrique Agüera Ibá-
ñez, presentó el II Informe de Labores del periodo rectoral 
2009-2013. En sus mensajes a la comunidad y a la sociedad 
poblana, refrendó el compromiso de esta universidad por 
contribuir al desarrollo de Puebla y de la región.

Dicho compromiso está sustentado en el trabajo realiza-
do por toda la comunidad universitaria en los ámbitos de 
la docencia, la investigación, la extensión y difusión de la 
cultura y en un proceso de vinculación que contribuye al 
desarrollo de la sociedad y, sobre todo, de las clases más 
desprotegidas.

La BUAP, puntualizó el Rector ha sustentado su quehacer 
en seis ejes rectores que le han permitido ubicarse hoy como 
una de las mejores universidades del país, con una creciente 
presencia internacional.

Estos ejes, que fueron evidenciados con los resultados pre-
sentados en este informe, son: el clima de trabajo y el vín-
culo cercano con la comunidad; una reforma académica que 
incluyó entre otros aspectos, revisión y actualización de pla-
nes y programas, organización del trabajo colegiado, nuevas 
modalidades educativas y desarrollo de la regionalización.

Además: la mejora de la infraestructura académica, am-
pliando, mejorando y consolidando los espacios físicos; el 
fortalecimiento de la internacionalización que ha ofrecido 
nuevas oportunidades a los alumnos y ha posicionado a la 
Universidad en el entorno global; la responsabilidad social; y 
la recuperación del valor social de la Institución.

Sin duda, el fortalecimiento de la Universidad, recono-
cido tanto por las instancias gubernamentales, como por 
los representantes de los sectores sociales y, sobre todo, 
de alumnos, docentes investigadores, padres de familia y la 
sociedad en su conjunto, está contribuyendo al desarrollo de 
Puebla desde su quehacer propio: la docencia, la investiga-
ción y el fomento a la cultura, demostrando con hechos que 
ningún país puede aspirar a un auténtico desarrollo si no 
asume como una condición irrenunciable el apoyo decidido a 
la educación pública.

Editorial
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En cumplimiento a la normatividad institucional presento 
ante este Honorable Consejo Universitario el segundo in-
forme de la gestión rectoral 2009-2013 de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

Hago entrega del texto y del anuario estadístico al Secre-
tario General, para que luego de su análisis y discusión, pueda 
ser aprobado en una próxima sesión del Consejo Universitario. 

Acudo a este máximo órgano de gobierno a cumplir con la 
responsabilidad de informar sobre el avance de esta gestión 
rectoral y también lo hago de frente a la sociedad, como un 
servidor público obligado a rendir cuentas de su quehacer y 
del desempeño de la Universidad.

Desde que asumí el rectorado se plantearon una serie de 
objetivos para fortalecer el carácter institucional y la vida 
académica, a través de la calidad de los programas educati-
vos y la eficiencia de la gestión para asegurar un desarrollo 
integral. 

Pusimos en el centro de la atención a nuestra comunidad 
universitaria y enfatizamos nuestro compromiso con la me-
jora continua de los procesos estratégicos para el cumpli-
miento de nuestra visión educativa.

Hemos consolidado una misión y un comportamiento ins-
titucional, que ha tenido como ejes rectores:
1. Un extraordinario clima de trabajo, así como un vínculo 

cercano con la comunidad; respeto a la diversidad y a 
la pluralidad que manifestamos a través de un diálogo 
incluyente y permanente que nos ha permitido construir 
acuerdos y consensos que le han dado a la universidad 
estabilidad y condiciones para el desarrollo estratégico y 
el crecimiento con compromiso y vocación social.

2. Una reforma académica que incluyó cambios en el pro-
ceso de ingreso, nuevas formas de enseñanza y apren-
dizaje, revisión y actualización de planes y programas, 

II Informe de labores
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organización del trabajo colegiado, desarrollo de nuevas 
modalidades educativas e incorporación de las metodo-
logías y tecnologías de vanguardia, así como una mayor 
cobertura académica en el interior del estado.

3. La mejora de la infraestructura académica para respal-
dar el aprendizaje, ampliando, mejorando y consolidando 
los espacios físicos.

4. Hemos fortalecido también la internacionalización de 
la universidad para impulsar la movilidad estudiantil y 
docente, con el fin de posicionar a la Universidad en el 
entorno global y extender su participación en proyectos 
de carácter internacional.

5. La evaluación externa, la calidad, la transparencia y la 
rendición de cuentas como formas de responsabilidad 
social han permeado todos nuestros quehaceres.

6. Y hemos recuperado el valor social de la Universidad, a tra-
vés de una renovada relación con el entorno y su vincula-
ción en las tareas del desarrollo y bienestar de la población. 
Esto fue posible al ampliar cada vez más nuestra presencia 
y aportación desde la ciencia y la tecnología, buscando 
transferir a la sociedad lo mejor de nuestra capacidad. 
Desde entonces, el camino ha sido arduo pero los re-

sultados son gratificantes: hoy, la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla es una institución líder en el país y 
en América Latina, al contar con el 100 por ciento de sus 
programas evaluables reconocidos por su calidad.

Este año refrendamos el premio a la excelencia otorgado 
por la SEP y la ANUIES como la única macrouniversidad que 
en dos años consecutivos ha tenido esta distinción. 

Felicito a la comunidad por su dedicación y compromiso, es-
tos premios son de ustedes, pertenecen a una gran comunidad 
universitaria, de ella todos nos sentimos profundamente or-
gullosos. Compañeros profesores, trabajadores y estudiantes, 
felicidades y reciban el reconocimiento de toda la sociedad.

Hoy somos la opción de educación media superior y su-
perior más importante en la región centro sur del país por 
la calidad acreditada de nuestros programas, la habilitación 
de nuestra planta académica y la eficiencia de nuestros ser-
vicios certificados. 

Actualmente, atendemos al 34 por ciento de los estu-
diantes de licenciatura en el estado y somos la primera op-
ción para 7 de cada 10 egresados de bachillerato que aspi-
ran a continuar sus estudios profesionales. 

Además, nuestra presencia se extiende a casi todos los 
rincones del estado. Mediante el Programa de Regionaliza-
ción, contamos con nueve unidades regionales y siete ex-
tensiones de bachillerato, a los que se suman las unidades 
académicas de Teziutlán, Tecamachalco y Atlixco, con lo 
cual la educación universitaria llega a más del 80 por cien-
to del territorio estatal, aumentando las oportunidades de 
formación a miles de jóvenes. 

Después de 27 años de no fundar una nueva escuela pre-
paratoria, hemos iniciado la construcción del bachillerato 
internacional, en Azumiatla, al sur de esta ciudad; el Se-
ñor Secretario de Educación Pública por instrucciones del 
Señor Gobernador ha iniciado con nosotros la planeación 
para este importante esfuerzo académico que estoy seguro 
que deberá satisfacer la propuesta de bachillerato, pero 
sobre todo que atenderá a miles de estudiantes que aspi-
ran a ingresar a la universidad a través de su bachillerato; 
propondré que a este bachillerato se le llame 5 de Mayo, en 
conmemoración del 150 aniversario de la batalla de Puebla, 
y que iniciará cursos en agosto del 2012.

En materia de infraestructura, nuestro Sistema Bibliote-
cario en red brinda información a través de 66 bibliotecas y 
una virtual, que albergan una colección superior a los 600 
mil volúmenes y acceso a más de 57 mil revistas electróni-
cas. 

La obra edificada en los últimos cinco años refleja los 
logros y avances de la Institución, y es resultado de una in-
versión razonada, planificada y aplicada con absoluto com-
promiso con los universitarios y con la sociedad. 

Ahora la Universidad tiene un nuevo rostro arquitectóni-
co, que la muestra como una institución moderna, abierta y 
comprometida con la sociedad.

A la creación del Complejo Cultural Universitario, se su-
man muchas obras más, que representan un tercio del total 
de las existentes.
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Asimismo, hemos crecido en un 60 por ciento en unida-
des académicas foráneas y 98 por ciento en metros cuadra-
dos en las unidades regionales.

La creación artística y la difusión de la cultura tienen 
en el Complejo Cultural Universitario, un referente nacional 
e internacional, gracias a una amplia gama de actividades 
artísticas, científicas, tecnológicas y sociales, además de 
haberse convertido en un punto de encuentro, de confluen-
cia de las ideas, de manifestación del talento humano.

Con orgullo, informamos que el Complejo Cultural Univer-
sitario ha sido reconocido entre los 5 mejores proyectos de 
un total de 800 edificaciones que participan en el Festival 
Internacional de Arquitectura 2011 que se celebra en Barce-
lona, España. Un orgullo más en nombre de los universitarios.

Para la práctica de diversas disciplinas contamos con el 
Centro Deportivo de Alto Rendimiento que incluye canchas 
de entrenamiento, un centro acuático y un gimnasio poli-
valente.

La presencia de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla en el escenario mundial se expresa en más de 70 
convenios con instituciones académicas de los cinco conti-
nentes y 149 convenios de colaboración con organismos que 
ofrecen a los estudiantes estancias académicas y participa-
ción en redes. 

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad nos coloca como 
pioneros en la materia a nivel nacional, gracias a la acredita-
ción de los programas educativos por evaluadores externos, 
así como por la continuidad de las certificaciones y recer-
tificaciones de los procesos estratégicos de la institución.

La calidad no únicamente nos distingue, sino que se tra-
duce en beneficios para la gestión pues nos permite obtener 
mayores recursos y mejorar los servicios que brindamos a los 
estudiantes, que son el centro del quehacer universitario, y 
facilita el proceso de rendición de cuentas ante los órganos 
de fiscalización tanto de carácter estatal como de carácter 
federal.

Hemos hecho de la transparencia y la rendición de cuen-
tas un ejercicio cotidiano, pues sabemos que la sociedad no 
sólo espera de nosotros calidad en la academia y pertinen-
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cia en la vinculación, sino también un manejo escrupuloso 
de los recursos que se nos confían para el desarrollo de las 
tareas institucionales.

Año tras año, nos sometemos a la revisión de auditores 
externos, el órgano auditor del Estado y la Auditoría Supe-
rior de la Federación, obteniendo siempre resultados que 
aprueban el buen manejo de nuestros recursos.

Las finanzas universitarias también han sido revisadas 
por las calificadoras internacionales Standard & Pooŕ s, Fitch 
Ratings y Moodý s. En todos los casos, obtuvimos alta califi-
cación como reconocimiento a la transparencia y el adecua-
do manejo de nuestros recursos, lo que confirma y ratifica 
que somos una institución con finanzas sanas, fuertes, só-
lidas y, sobre todo, con un crecimiento y desarrollo soste-
nibles. 

Por cierto, nuestra Universidad es la única institución 
educativa en América Latina que cuenta con el aval de es-
tas tres firmas internacionales, lo que nos convierte en un 
ejemplo de fortaleza, credibilidad y confianza financiera; en 
este rubro también somos ejemplo nacional e internacional, 
y nos llena de satisfacción que así, con buenas noticias y 
grandes logros podamos poner en alto el nombre de la BUAP 
y del Estado de Puebla. 

La transformación de la Universidad es integral y diná-
mica.

Lejos, muy lejos los tiempos en los que la descalificación, 
la desconfianza y el descrédito dominaban en la impresión 
que se tenía de nuestra institución; hoy somos una univer-
sidad que acompaña los esfuerzos de la sociedad y de todos 
los sectores, orgullosa de sus logros, que con pasión y sin 

complejos da lo mejor de sí para que todo lo que hacemos 
bien dentro de la universidad se convierta en un bien hacia 
afuera, de cara la sociedad. 

En este proceso de consolidación hemos recibido el apoyo 
de las autoridades gubernamentales en sus distintos nive-
les. Desde aquí expreso mi reconocimiento a la federación, 
a los responsables de las distintas dependencias estatales, 
a los secretarios, gracias por su confianza y por todos esos 
convenios que hemos firmado por el bien de Puebla, a los se-
ñores senadores, a los diputados federales, a los diputados 
de la legislatura local, así como a los gobiernos municipa-
les, por su decidido respaldo al fortalecimiento de esta gran 
institución. A todos mi reconocimiento y gratitud, gracias a 
nombre de la comunidad universitaria.

Al Dr. Rafael López Castañares, Secretario General de la 
ANUIES, mi reconocimiento a su liderazgo, señor secretario 
y amigo, que con firmeza y convicción nos coordina y nos 
representa. Al igual que a las autoridades de la secretaría de 
Educación Pública federal.

Mención especial merece el Señor Gobernador Rafael Mo-
reno Valle Rosas, quien desde el inicio de su gestión ha 
expresado su respeto y reconocimiento a nuestra institu-
ción. Además, nos ha reiterado su confianza al apoyarnos 
con recursos extraordinarios y respaldar diversas iniciativas 
a través de convenios y acciones que hoy son ya una rea-
lidad y que nos permite caminar juntos en el propósito de 
impulsar a nuestro estado. 

Reitero a usted el compromiso de esta casa de estudios 
para atender, junto con su gobierno, las grandes causas para 
el bien de Puebla. 

¡Gracias por todo, Señor Gobernador!
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La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una Ins-
titución fuerte, responsable y de puertas abiertas, que an-
hela una sociedad con las mismas oportunidades para todos, 
destacó el Rector Enrique Agüera Ibáñez, durante la proyec-
ción del video alusivo al Segundo Informe de Labores.

Cobertura y calidad académica
Destacó la creación de nuevas carreras, campus, y modalida-
des, para dar acceso a un mayor número de estudiantes, el 
apoyo a los que menos tienen, con el Programa Oportunidades 
en beneficio de más de tres mil aspirantes y el apoyo a la 
permanencia a través de quince tipos de becas en beneficio 
de siete mil estudiantes.

Informó que a la fecha se forma a más de 67 mil alumnos 
de todos los niveles, cifra que representa la matrícula más 
alta en la historia de la institución, que cuenta con el cien 
por ciento de licenciaturas y treinta y cinco posgrados con 
reconocimientos de calidad.

A nivel preparatoria se resaltó el logro de los primeros 
lugares en la prueba Enlace estatal, además de que año con 
año más de mil doscientos estudiantes tienen experiencias 
internacionales con universidades de todo el mundo.

Infraestructura
El crecimiento en infraestructura sin precedente, en todas 
las áreas del conocimiento, la cultura, el deporte y el es-
parcimiento, se reflejó en la realización de tres maratones 
de obras, y se anunció el cuarto maratón, para la puesta en 
marcha del Estadio de Futbol Lobos BUAP y la Biblioteca 
Central Universitaria. 

Se resaltaron obras como el Complejo Deportivo y de Alto 
Rendimiento; el Hospital Universitario; el Complejo Cultural 

Universidad fuerte, responsable
y de puertas abiertas
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Universitario y las realizadas en Ciudad Universitaria, con 
las que la BUAP es cincuenta por ciento más grande de lo 
que era en 2004.

Este año se inauguraron el Centro de Autoacceso, ejemplo 
de modernidad y tecnología de vanguardia al servicio de la 
sociedad para el aprendizaje de idiomas, el Laboratorio de 
Biocombustibles, único en todo el país para generar biodie-
sel, y el Hospital de Habilidades y Destrezas para capacitar 
a los alumnos en atención médica a través de simuladores.

Asimismo se inauguró el Centro de Detección Biomole-
cular de Enfermedades Emergentes que realizará investiga-
ciones permanentes para impedir y combatir la aparición de 
epidemias como la del virus AH1N1.

Planta académica
La formación académica, desempeño en el aula y aportes al 
conocimiento distinguen a la planta de profesores, lo que 
permitió triplicar el número de académicos con perfil desea-
ble, ubicar a 381 miembros en el Sistema Nacional de Inves-
tigadores, y duplicar el número de docentes con doctorado.

Con el objetivo de generar nuevo conocimiento se creó 
el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégi-
co que ofrecerá la Maestría en Opinión Pública y Marketing 
Político y el Doctorado en Ciencias de Gobierno y Política. 

 
Gestión
Por cuarta ocasión la Auditoría Superior de la Federación 
reconoció el buen desempeño de la universidad y la Comi-
sión para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Puebla entregó a la BUAP un reconocimiento por su página 
de transparencia. 

Se destacó en el informe la obtención de calificaciones 
crediticias de las firmas internacionales Fitch Ratings, Stan-
dard & Poor’s y Moody’s, por sus finanzas sanas, fuertes y 
sólidas, la única universidad latinoamericana con estas tres 
calificaciones. 

Cultura
El impulso sin precedente a la cultura a través del Complejo 
Cultural Universitario que es punto de reunión y encuentro, 
referente del quehacer científico, cultural y social de la re-
gión, y de la expresión artística en Puebla. 

Se impulsó la creación de nuevos talentos con una pro-
puesta cultural universitaria en las compañías de Danza 
Contemporánea, Danza Folclórica, Teatro y la Orquesta, Sin-
fónica de la BUAP, además se incrementó la oferta televisiva 
a nueve programas en BUAP TV. 

La institución se integró a las Caravanas culturales, cien-
cia, arte y cultura en movimiento, una iniciativa del Gobierno 
del Estado, con la participación de más de 100 artistas y 
científicos universitarios. 

Vinculación
En el presente año se desarrollaron acciones de salud, tec-
nología y vinculación con la sociedad en general y el sector 
empresarial; se puso en marcha una Unidad de Diagnóstico 
Integral Móvil que lleva servicios de salud de primer nivel a 
los que menos tienen en todo el Estado.

Por sexto año se organizó la Carrera Nocturna Univer-
sitaria, con una asistencia récord de 16 mil corredores, en 
esta ocasión junto con el Instituto Poblano del Deporte. En 
materia de desarrollo económico, se creó el Centro de In-
novación y Competitividad Empresarial y se estableció una 
alianza estratégica con la COPARMEX Nacional para desarro-
llar el Parque Científico y Tecnológico de Puebla.

Se creó la Oficina de Transferencia de Tecnología, encar-
gada de patentar y licenciar las innovaciones producidas por 
los universitarios, ejemplo del trabajo que realiza el Centro 
Universitario de Vinculación, Premio Nacional de Vincula-
ción Universidad Empresa.

Con el respaldo del gobernador, se establecieron acuerdos 
para transformar el desarrollo humano, económico, social y 
ambiental del Estado, sumándose a la iniciativa del gobierno 
estatal y la UNAM, para ofrecer programas de Educación a 
Distancia; beneficios que se extenderán a los poblanos que 
residen en los Estados Unidos, en una acción conjunta con el 
Voluntariado de la Secretaría General de Gobierno del Estado.

Con el Sistema DIF estatal los estudiantes participarán en 
labores de asistencia social, además la SEP confió a la insti-
tución la capacitación a docentes de educación básica, media 
superior y superior, en esta nueva perspectiva se unió a la Cru-
zada de Alfabetización con el gobierno del Estado y la UNAM. 

Graciela Juárez García
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En los últimos años, la Universidad se ha dedicado a dar 
sólo buenos resultados para nuestra comunidad y para los 
poblanos, porque vivimos nuestra misión académica y cien-
tífica con una gran vocación.

Las transformaciones que emprendimos están a la vista: 
hoy se habla bien de la universidad y como institución de 
carácter social somos un bien público. 

Todo lo hacemos pensando en grande porque creemos en 
esta histórica institución, en nuestras fortalezas y capaci-
dades renovadas; con humildad y prudencia aprendemos y 
estamos siempre dispuestos a corregir y reencauzar nuestro 
quehacer a favor de la sociedad.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es la 
Máxima Casa de Estudios de la entidad, no sólo por su ca-
rácter centenario, no sólo por las aportaciones que ha rea-
lizado en la formación de profesionales y la generación de 
conocimiento científico, tecnológico y humanístico, sino 
sobre todo, porque es patrimonio de los poblanos, porque 
hay una profunda identificación con la institución y todos 
saben que la Universidad es referente académico, punto de 
convergencia, foro de expresión plural, espacio de manifes-
tación de las ideas, del talento y de la innovación.

Los universitarios consideramos que cualquier propuesta 
de desarrollo para la sociedad pasa necesariamente por re-
dimensionar el papel estratégico de la educación.

Si queremos transformar el país, si queremos que sea 
competitivo, y por otra parte que haya equidad y mejores 
oportunidades, es indispensable asumir que la educación, la 
ciencia, y la transferencia del conocimiento son fundamen-
tales para lograrlo.

La universidad pública, pilar del desarrollo

Discurso final del Rector Enrique Agüera Ibáñez

Honorable Consejo Universitario
Estimadas amigas y amigos:
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No habrá manera de conseguir que México transite hacia 
el progreso si no hacemos de la educación un factor que 
detone el desarrollo con calidad y equidad. 

La responsabilidad social de la universidad es un compro-
miso ineludible; nuestro quehacer adquiere sentido sólo si 
contribuimos al bienestar de la sociedad. No sólo reconoce-
mos esta obligación, sino que la asumimos con convicción 
y determinación.

Por eso desde aquí con respeto, pero con firmeza, re-
clamamos el apoyo que se merece la universidad pública 
mexicana, porque como lo he dicho siempre, apoyar a las 
Instituciones de Educación Superior del país es apoyar a 
todos los mexicanos y en especial a los miles de jóvenes que 
tocan a nuestras puertas, que año con año buscan ingresar 
a nuestras instituciones. 

Si verdaderamente queremos un México mejor y generar 
el bienestar y progreso que los mexicanos merecemos, la 
apuesta debe ser contundente y en serio por la educación.

Creamos en la educación, invirtamos en educación. ¡No 
permitamos que nada ni nadie atente contra la educación!

Eso es para nosotros la verdadera trascendencia, sobre 
todo en momentos como los actuales, en un contexto eco-
nómico adverso, afectado por los vaivenes que genera la 
globalización, y un clima de desaliento social, la ciencia, la 
tecnología y la universidad deben de ser privilegiadas. 

Hoy los retos ante los cambios paradigmáticos y la com-
plejidad de los problemas exigen agregar valor a las res-
puestas que la sociedad reclama, buscar en la creatividad 
y en la innovación soluciones a las demandas y exigencias 
del presente. 

No basta, no es suficiente la respuesta fácil y superflua, 
el país requiere lo que yo llamo liderazgo trascendente, que 
haga de la vocación de servicio, la focalización de estrate-
gias, las ideas, la creatividad y la transferencia científica, la 
ruta para construir las mejores respuestas, con propuestas y 
acciones que en el presente y en el horizonte de futuro gene-
ren mejores condiciones para el desarrollo de las personas. 

La verdadera trascendencia de quienes tenemos una res-
ponsabilidad pública o social, consiste en darle al ciudada-

no, a la gente a la que nos debemos, alternativas viables a 
su legítima aspiración por vivir mejor. 

En la BUAP hemos actuado así, con un profundo respeto y 
compromiso con la comunidad y desde la institución, con vo-
cación y responsabilidad social de cara a la sociedad poblana. 

Por ello reitero mi convicción de que en el propósito de 
servir mejor, nada, absolutamente nada, es más importante 
que las personas. Trabajar por ellas, por aquéllos a los que 
nos debemos, debe ser el motivo de nuestra entrega y la 
razón de nuestro quehacer.

Como parte de la estrategia de internacionalización de la 
universidad, en próximas fechas estaré en España, concre-
tamente en la Universidad de Oviedo, a la que acudiré para 
participar en el taller internacional de periodismo, sociedad 
y comunidad, establecer acuerdos académicos y también 
para recibir el premio Iberoamericano ASICOM-Universidad 
de Oviedo 2011, que entre otras personalidades han recibido 
el Dr. José Narro Robles y el periodista Jacobo Zabludowski. 
Este año, comparto esta distinción con Doña Margarita Zava-
la, Presidenta de DIF Nacional, Don Rodrigo Rato, ex director 
del Fondo Monetario Internacional, Jeffrey Davidov, Presiden-
te del Instituto de las Américas, y el Barón Daniel Brennan, 
miembro vitalicio de la cámara de los Lords en el Reino Unido.

Asimismo, a finales de noviembre realizaremos una visita 
a China para firmar diversos convenios con universidades y 
abrir una oficina de la BUAP, allá en aquel país; ese será un 
espacio de extensión de nuestra institución, para relacio-
narnos con las mejores universidades chinas y consolidarnos 
como una institución experta en temas culturales y cientí-
ficos de esta región del mundo, así como alentar y respal-
dar el intercambio de estudiantes mexicanos interesados en 
realizar estancias académicas. 

En correspondencia, abriremos una oficina en Puebla, es-
pecializada; con ello, nos colocaremos a la vanguardia de la 
colaboración académica y científica entre ambos países, y 
una vez más seremos referente ejemplar.

En el escenario de futuro son muchos los propósitos y 
metas. Para trasladar los beneficios de la educación supe-
rior y el conocimiento a la sociedad, elaboramos el Proyecto 
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Puebla 2030, Una visión de cara al futuro, como estrategia 
de diálogo y participación para orientar el desarrollo de 
Puebla. 

Coincidimos así con la preocupación expresada por el Se-
ñor Gobernador, de pensar en grande y a largo plazo por el 
bien de Puebla. 

El Proyecto Puebla 2030, que hemos puesto a considera-
ción de los sectores, invita a todos a la reflexión y análisis 
para construir juntos el futuro de la entidad.

Continuaremos profundizando y mejorando todos nues-
tros quehaceres sin titubeos, sin distracción alguna y con-
centrados en nuestra responsabilidad. 

Como universitarios y ciudadanos habremos de seguir en-
tregados al propósito y compromiso de seguir haciendo de 
la BUAP un ejemplo y orgullo de todos.

Por otro lado, próximamente pondremos en marcha un 
programa en el bachillerato universitario que permita me-
jorar nuestros resultados de matemáticas en las pruebas in-
ternacionales, esto, todos sabemos, es una preocupación na-
cional, pues sin duda este conocimiento es fundamental para 
el desarrollo cognitivo y es indispensable para detonar las 
carreras de ingeniería y ciencias que requiere nuestro país. 

En materia de investigación, apenas el día de ayer inau-
guramos, con el apoyo del Gobernador y del Conacyt, el Cen-
tro de Detección Biomolecular de Enfermedades Emergentes 
que nos pone a la vanguardia en investigación médica.

Hace unos minutos, acompañados también por el Señor 
Gobernador, inauguramos el Edificio Sur 1 de este Complejo 
Cultural, un área nueva que comprende, entre otros espa-
cios, el Centro de Innovación y Competitividad Empresarial, 
que nos permitirá estrechar lazos con el sector producti-
vo y contribuir a la competitividad del estado a través de 
una oferta que incluye un Landing Empresarial, con todos 
los servicios de un centro de negocios de vanguardia inter-
nacional, un aula magna para 70 personas con equipo de 
teleconferencias y centro de traducción simultánea hasta 
en 6 lenguas, así como las áreas de talento emprendedor, 
incubación de empresas, vinculación con micro y pequeñas 
empresas, y un centro especializado en comercio exterior y 

atracción de inversión nacional y extranjera, con lo que se 
fortalecerá la certificación SBDC otorgada por el gobierno 
norteamericano.  

Este nuevo edificio alberga también un espacio particu-
larmente novedoso en la Puebla bibliotecaria: la primera 
biblioteca de la historia de Puebla aquí en la entidad, una 
biblioteca que además de que tendrá más de dos mil 800 
volúmenes en su inicio, espacios virtuales generosos para 
ingresar a diferentes fuentes de información, todas ellas 
relacionadas con Puebla y los poblanos, además será una 
especie de museo; tendremos aquí una sala de cine y un 
espacio para la divulgación de los éxitos de los poblanos 
en el mundo.

Además, en esta ala del Complejo se aloja el Centro de 
Enseñanza de Idiomas BUAP, especializado en cursos de con-
versación, redacción académica, preparación para exámenes 
estandarizados y cursos libres a la población con docentes 
en lengua nativa, así como cursos de idiomas para negocios.

Esta nueva área confirma el proceso de modernización 
institucional, nos pone nuevamente a la vanguardia y sobre 
todo, lo más importante, nos sigue acercando a la sociedad. 
Hoy más que nunca la universidad está cerca de la sociedad, 
cerca de los poblanos.

¡Así pensamos en la Universidad!
¡Así construimos el futuro!
¡Y también así, aportamos al engrandecimiento de Puebla!

Señoras y señores:
Estamos viviendo un momento difícil para la humanidad 

y México no es la excepción, pero también son tiempos de 
oportunidad y de esperanza. 

Ante los nuevos desafíos, no hay crisis que soporte la 
entrega, la dedicación y el trabajo. De nosotros los univer-
sitarios, comprometo la dedicación y ofrezco seguir entre-
gando sólo buenos resultados, queremos que sigan creyendo 
en nosotros queremos que sigan apoyando a la universidad.

Queremos que sepan que somos y seremos siempre alia-
dos del progreso de Puebla, porque somos orgullosamente 
universitarios y orgullosamente poblanos.
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De acuerdo con los ejes del Plan de Desarrollo Institucio-
nal, en los próximos meses habremos de concluir obras de 
gran trascendencia para todos los poblanos, tal es el caso 
de la Unidad de Vivienda BUAP, el Parque del Ajedrez, justo 
al lado de este auditorio y a un lado del paseo rivereño que 
está impulsando el señor gobernador y la secretaría del cui-
dado del medio ambiente, junto con el Museo Universitario 
de la Memoria Histórica, la Biblioteca Central Universitaria, 
el estadio de futbol LOBOS BUAP, obras todas que no sólo 
vendrán a engrandecer el patrimonio de la Universidad sino 
que además estarán al servicio de todos los poblanos.

Asimismo construiremos un nuevo campus en la zona de 
Azumiatla y anuncio también que en respuesta a la deman-
da de cobertura del nivel medio superior con la solidaridad 
de los presidentes municipales se abrirán en 10 municipios 
del estado nuevas extensiones de bachillerato y se entre-
garán las nuevas instalaciones del campus Atlixco, todos 
estos esfuerzos son posibles por el apoyo decidido del go-
bernador de nuestro estado que nos ha asignado recursos 
extraordinarios sin escatimar en su visión y compromiso con 
la educación. 

Así, con altura de miras, con la autoridad que nos dan 
los logros, premios y reconocimientos, pero sobre todo con 
la convicción de que la educación y la ciencia deben de 
estar siempre al servicio del progreso y el bienestar; así, de 
esa manera, construimos nuestro porvenir con claridad en 
el rumbo. 

Porque creo en la universidad pública como un pilar, y 
valor fundamental para el presente y futuro de México. 

Porque defender a la universidad pública es defender el 
futuro de México y a sus ciudadanos. 

Porque estoy convencido que ante la búsqueda de res-
puestas y soluciones ante los nuevos retos paradigmáticos 
de la humanidad, ahí debe estar presente la ciencia y el 
conocimiento, ahí debe estar presente la Universidad.

Los universitarios y todos los sectores de la sociedad de-
bemos generar una sólida alianza que tenga como propósito 
y eje conductor transformar nuestra realidad y generar me-
jores condiciones para el bienestar social.

Juntos por México y los mexicanos, juntos por Puebla y 
los poblanos.

¡Juntos Universidad y sociedad, vamos por más!
¡Que viva la BUAP y que viva Puebla!
Muchas gracias.
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En Puebla nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de 
nuestras tradiciones, de nuestra cultura y de nuestra uni-
versidad; por eso, para este segundo informe de labores del 
doctor Enrique Agüera nos damos cita los tres poderes del 
estado y saludo al presidente de la Gran Comisión del Con-
greso Guillermo Aréchiga, el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del estado, David López Muñoz; y también veo 
con agrado que están participando en este evento los exrec-
tores, cada uno contribuyó en su momento para enfrentar 
los retos de esta universidad y permitir esta extraordinaria 
transformación que hoy pone a Puebla a la vanguardia.

También es significativa la presencia de los exgobernado-
res del estado Melquiades Morales y Guillermo Jiménez Mo-
rales; de los senadores de la República; diputados federales; 
diputados al Congreso del Estado, empresarios, medios de 
comunicación, todos haciendo causa común en torno a la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Desde el momento en que gané la elección como gober-
nador e iniciamos un largo proceso de transición, una de 
las primeras llamadas que hice fue al rector Enrique Agüera 
Ibáñez. En ese momento hacíamos un diagnóstico del esta-
do, sobre los retos que nos toca enfrentar como generación.

Somos un estado de contrastes; por un lado tenemos uni-
versidades como la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla y universidades privadas de clase mundial; pero al 
miso tiempo somos de los estados con mayores índices de 
analfabetismo.

Desde ese momento decidimos trabajar de manera coor-
dinada con la Universidad Nacional Autónoma de México, 
la BUAP y la Secretaría de Educación Pública, encabezada 
por Luis Maldonado, para llevar a cabo un programa de 
alfabetización. 

Orgullosos de la Universidad*

*Discurso de Dr. Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador 
del estado de Puebla, al concluir el informe 

del Rector Enrique Agüera Ibáñez.
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Y ustedes ya pueden observar los resultados que ha te-
nido ese programa, originalmente en 13 municipios que 
tenían el más alto grado de analfabetismo, y quiero de-
cirles con gran satisfacción que ya concluimos la primera 
etapa logrando superar la metas y las expectativas que se 
habían generado y ya hemos iniciando la segunda etapa y 
estoy seguro que, para mi primer informe de actividades, 
les podré dar cuenta a los poblanos que hemos avanzado 
en el combate al analfabetismo como nunca antes en la 
historia de Puebla. Es uno de los ejemplos de cómo la suma 
de esfuerzos entre la universidad y el gobierno, nos permi-
te alcanzar resultados con frutos intangibles en beneficio 
de Puebla y de los poblanos.

De la misma forma estuvimos revisando con el rector el 
enorme reto en materia de cobertura educativa.

Se ha logrado la cobertura universal en materia de educa-
ción básica, sin embargo, todavía existe un enorme rezago 
en educación media superior y educación superior; por eso 
decidimos poner la tecnología al servicio de los poblanos, 
trabajar de manera conjunta con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla y el Gobierno del Estado y ya estamos ofreciendo 
diez carreras diferentes que les permite a los jóvenes de 
todas las regiones de Puebla tener una carrera universitaria.

De la misma forma se trabajó con la Secretaría General de 
Gobierno, y Fernando Manzanilla, para llevar a los migrantes 
poblanos la posibilidad de llevar a cabo una carrera univer-
sitaria con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

De la misma forma, estamos analizando el gran reto 
que tenemos en materia educativa en todos los niveles, 
particularmente en materia de calidad, porque vemos con 
preocupación que en la globalización y ante la revolución 
tecnológica si no le damos las herramientas a las nuevas 
generaciones para poder competir con éxito en este entor-
no, las estaremos destinando al fracaso.

Por eso decidimos aprovechar que la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla tiene certificados todos sus progra-
mas, a través de revisiones externas que garantizan la calidad 
de los mismos, y quisimos poner eso al servicio de Puebla.

Firmamos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación un convenio por el cual le dimos 100 mil pe-
sos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para 
capacitar a los maestros en idiomas, particularmente en 
inglés y en nuevas tecnologías. 

De esta forma estamos aprovechando la infraestructura 
que se ha venido construyendo y particularmente el capital 
humano extraordinario que se tiene en esta universidad y 
estoy seguro que se estará viendo el avance año con año, 
porque estamos ahora invirtiendo en capacitación este 
año más de lo que se invirtió en todo el sexenio anterior. 

Asimismo estamos evaluando con la cifras, cómo el sec-
tor rural en Puebla tiene un enorme rezago; desgraciada-
mente el 26 por ciento de la población económicamente 
activa trabaja en el sector agropecuario, pero únicamente 
genera el 6.7 por ciento del producto interno bruto.

Por ello es fundamental fomentar la organización de 
productores, pero también el poder encontrar formas de 
agregar valor a los productos del campo.

En este sentido firmamos un convenio con la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla y la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Sagarpa, a través del cual entregamos 15 
millones de pesos para que se puedan evaluar los proyec-
tos productivos de los productores de todas las regiones 
del estado y asegurarnos que estemos invirtiendo los re-
cursos y apoyando aquellos proyecto que pueden ser exi-
tosos. De esta manera estamos haciendo una gran sinergia 
con la universidad. 

De la misma forma, platicaba al Rector de un gran pro-
yecto ambiental. Yo estoy convencido de que uno de los 
retos más grandes que tenemos como generación es el 
cambio climático. Lo que nos obliga a tomar acciones de-
cididas, como fue el recuperar lo que era conocido como el 
Valle Fantástico, donde estamos construyendo actualmen-
te un parque metropolitano. Pero adicionalmente quisimos 
conectar ese parque y rescatar el río Atoyac, por lo cual 
estamos, con apoyo de la universidad, construyendo cinco 
kilómetros del Paseo del río Atoyac que estarán también al 
servicio de los poblanos a partir del 5 de mayo.
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De la misma forma, entendiendo que la cultura es parte 
de nuestra historia y que todos merecemos tener acceso a 
ella, a través de las caravanas culturales que tenemos con 
el Gobierno del Estado de Puebla, se sumó de manera deci-
dida la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y esto 
ha permitido que lleguen los hombres y mujeres artistas de 
la universidad a presentarse en las más diversas regiones 
del estado, con la gente que menos tiene y más necesita.

Asimismo es importante destacar lo que inauguramos ayer: 
un centro para poder combatir las enfermedades emergentes; 
es decir, también estamos vinculados entre la Secretaría de 
Salud y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

En la misma forma, estamos trabajando de manera coor-
dinada en materia de turismo. 

Se hizo primero un diagnóstico para ver cuál era el po-
tencial del estado y cuáles eran los mercados en los que 
debíamos enfocarnos y posteriormente se ha estado traba-
jando para capacitar al personal, no sólo de la Secretaría, 
sino de restaurantes, de hoteles, para que puedan atender 
de manera adecuada a los turistas que visitan Puebla y 
estoy seguro que estaremos listos para en el 2013 ser la 
primera sede que no es de sol y playa, del Tianguis Turís-
tico en nuestro país.

Finalmente, decirles que esta colaboración no se limita 
a las áreas que he enumerado; esta colaboración y esta 
relación es útil en todos los rubros y en todos los retos 
que enfrentamos; desde el gobierno hemos contado con el 
apoyo del rector Enrique Agüera y de la universidad y me 
parece que a través de este informe, y lo podrá atestiguar 
el doctor Rafael López Castañares que es el secretario eje-
cutivo de ANUIES, la Universidad de Puebla está poniéndo-
se a la vanguardia. Es la única de las cuatro macrouniversi-
dades del país que tiene todos sus proyectos certificados, 
todas sus materias, eso nos garantiza la calidad.

Pero de la misma manera, hemos visto como crece la 
matrícula, ya tenemos 67 mil alumnos en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, y tenemos que seguir 
trabajando, yo sé que con los diputados federales haremos 
equipo para buscar mayores recursos para la Universidad.
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De la misma forma, quiero decirles que hemos apoya-
do de manera decidida a la universidad, no sólo en estos 
esquemas de colaboración sino también viendo algunos 
proyecto que habían quedado inconclusos, algunos de ellos 
desde hace décadas por falta de recursos, como el esta-
dio universitario, un viejo sueño de esta universidad que 
afortunadamente, con los recursos que hemos destinado, se 
estará inaugurando antes de mi primer informe de gobierno.

De la misma forma, había el proyecto de tener la biblio-
teca más grande del país; bajo un solo techo tener toda 
la oferta no sólo de libros sino de tecnologías digitales y 
quiero decirles que también ya le hicimos entrega de los 
recursos al Rector, para que se pueda concluir antes de mi 
primer año de gobierno ese ambicioso proyecto.

A la fecha, hemos hecho entrega de recursos extraordi-
narios a esta universidad por más de 350 millones de pesos 
y creo que eso muestra que el compromiso de mi gobierno 
es claro, es contundente y yo valoro mucho, Rector, que 
hayamos encontrado en usted y en la universidad a ex-
traordinarios aliados y yo sé que en los años que tengo 
por delante como gobernador contaremos con usted, pero 
también con la universidad.

Queremos que la Universidad de Puebla siga creciendo no 
sólo en su matrícula, sino que siga creciendo en sus progra-
mas, que siga creciendo en su influencia nacional e inter-
nacional, y en este camino sepan que cuentan con el apoyo 
del Gobierno del Estado, de la misma forma que yo siento el 
respaldo de la universidad para emprender los grandes pro-
yectos que nos van a permitir la transformación de Puebla.

La convocatoria plural del día de hoy es la mejor mues-
tra de que hay causas que nos une a los poblanos que ade-
más de que nos sentimos muy orgullosos de nuestro pasado, 
queremos ver con optimismo nuestro futuro, que entende-
mos que los retos que enfrentamos, algunos externos e in-
ternacionales como la situación financiera mundial o como 
el cambio climático, nos obligan a ser mejores cada día.

Y yo estoy convencido de que así como hoy todos ha-
cemos causa común en torno a la universidad, si todos 
hacemos de nuestra entidad, de nuestra querida Puebla 
la causa y el motivo para ser mejores cada día, para dar 
lo mejor de nosotros mismos, estoy seguro de que para la 
universidad y para Puebla, lo mejor está por venir.
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Doctor Santiago Lajes Choy
Rector de la Universidad de Camagüey, Cuba
Oí todos los resultados que ha tenido el Rector Agüera al frente de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla en estos años, son fabulosos los resulta-
dos, de alto nivel. Yo como representante del pueblo cubano, de la Universidad 
de Camagüey, pienso que es un resultado fabuloso el que ha obtenido. Los 
nuevos proyectos me parecen muy buenos porque incluyen estrechar más los 
lazos con el gobierno del estado, con la sociedad y poner los resultados de la 
Universidad al servicio del pueblo.

Melquiades Morales Flores 
Exgobernador de Puebla
El Rector Enrique Agüera Ibáñez ha hecho una gran labor al frente de la BUAP,  
que ahora es una institución que está en paz,  tiene prestigio y no sólo lo digo 
yo, sino también  instituciones tan importantes como la ANUIES y otras que 
evalúan el papel de las universidades que ahora la ubican en un buen lugar.

José Doger Corte
Exrector de la BUAP

El Rector Enrique Agüera ha hecho un excelente trabajo en materia de desa-
rrollo educativo y de  infraestructura con el Modelo Universitario Minerva y las 
nuevas construcciones de Ciudad Universitaria y Complejo Cultural Universita-
rio, y considero que los gobiernos deben dar un mayor apoyo a la Universidad, 
que como institución educativa contribuye al desarrollo del país. 

Blanca Alcalá
Expresidenta municipal de Puebla
Mi reconocimiento al Rector por todo lo que viene realizando en un esfuerzo 
contundente de vinculación con la sociedad y la Universidad, es un esfuerzo 
que pone muy en alto lo que es sin duda el trabajo a favor de los universitarios. 
Lo decía él hace unos minutos y lo decía bien, se quedaron atrás aquellas épo-
cas en donde las limitaciones eran numerosas y el interés de estudiar por Pue-
bla competía con otras universidades, hoy lo que observamos es que es mucho 
más el interés de ser un estudiante destacado de esta Universidad.

Impresiones del informe

Melquiades Morales Flores

José Doger Corte

Blanca Alcalá
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Guillermo Pacheco Pulido 
Expresidente municipal de Puebla 
Hemos visto que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene un lugar 
importante a nivel nacional y quienes somos egresados de esta Institución es-
tamos orgullosos de ella y nos sentimos satisfechos de sus logros; se nota que 
va por buen camino y su futuro de mucha grandeza ya no se lo cambia nadie.

Guillermo Aréchiga Santamaría
Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado 
Felicito al Rector Enrique Agüera Ibáñez y a la comunidad universitaria, por los 
excelentes  resultados. Para mí hay dos grandes temas que distinguen a la Uni-
versidad y que le permiten tener calidad y rumbo: el gran número de maestros 
que hoy están en el Sistema Nacional de Investigadores y la certificación de 
todos sus programas. 

Juan Carlos Natale
Diputado Federal y Dirigente del Partido Verde
Yo creo que los logros en la Universidad han sido evidentes, los reconocimien-
tos nacionales e internacionales ratifican a la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla como una de las mejores instituciones educativas del país. Creo 
que la educación es la mejor inversión que podemos hacer todos los políticos, 
ciudadanos y padres de familia en nuestras futuras generaciones para aspirar 
a un mejor nivel de vida, capacidad, educación, desempeño y profesionalismo 
en cada actividad.

Mario Riestra Piña
Diputado local y coordinador de los Diputados del PAN
Nos llama la atención varios aspectos, vemos logros importantes que ponen 
a la Universidad a la vanguardia nacional e internacional. Me llama mucho la 
atención sobre todo el tema de investigación vinculado al sector productivo y 
el tema de internacionalización de la Universidad. Además veo con muy buenos 
ojos que la BUAP está llevando un programa de coordinación, vinculación y 
trabajo conjunto con el gobierno del estado, porque sólo la suma de esfuerzos 
seguramente permitirá todavía potencializar en mayor medida a la Universidad.

Guillermo Pacheco Pulido 

Guillermo Aréchiga Santamaría

Juan Carlos Natale
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Juan Carlos Mondragón Quintana
Presidente Estatal del PAN
Un balance positivo, una Universidad que se está internacionalizando, invir-
tiendo más en tecnología, formando a sus docentes, ampliando la cobertura, 
que invierte en arte y cultura como es muestra este Complejo, sin duda está 
limpiando el nombre de Puebla; ya que por diversos escándalos Puebla tenía un 
nombre manchado y con estas acciones estamos limpiando y poniendo a Puebla 
a la vanguardia nacional e internacional.

Juan Carlos Lastiri Quirós
Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI

La BUAP es una de las mejores del país y la muestra está en su consolidación 
académica, los indicadores en materia de calidad, transparencia y rendición de 
cuentas, y creo que toda la sociedad, independientemente de partidos políticos 
debe ser solidaria con el esfuerzo que está realizando el Rector Enrique Agüera 
Ibáñez.

Lucero Saldaña
Secretaria General del PRI en el estado
La Universidad hoy representa gobernabilidad y pluralidad; el principio de de-
mocracia está en las universidades y creo que Enrique Agüera como Rector es-
taría no solamente calificado en su gestión y en sus manejos de recursos, sino 
también en la calidad educativa.

Eugenio Lira Rugarcía
Obispo auxiliar de Puebla
Me pareció un informe muy completo en el cual pudimos apreciar que nos en-
contramos frente a una Universidad con rumbo, como dice el eslogan del señor 
rector. Una universidad que ha mejorado su calidad y oferta educativa por una 
parte y por otra una Institución cercana a la sociedad. Los nuevos proyectos 
son ambiciosos, van a permitir detonar la presencia de Puebla, fortalecernos; 
es cierto, como decían en el video, no todas las soluciones a los problemas 
están en la educación, pero sin ella no hay solución a ningún problema.

Juan Carlos Lastiri Quirós

Lucero Saldaña

Eugenio Lira Rugarcía
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Felipe Pozos Lorenzini
Rector del Seminario Mayor Palafoxiano.
Ha sido muy provechoso este informe y se ve todo el énfasis de la Universidad 
por el bien de Puebla, de todos los poblanos, del estado y sobre todo este 
carácter de solidaridad que proyecta la Universidad hacia los más necesitados.

Raúl Gil
Fotógrafo internacional 
El informe fue una forma de demostrar los grandes logros de la Universidad 
producto del trabajo y liderazgo del Rector y la comunidad universitaria. Esta 
es una macrouniversidad y para los poblanos es un orgullo saber que tiene una 
Universidad que se ha destacado por su calidad, que ha superado grandes retos 
y que tiene un gran futuro.

Coral Castillo de Cañedo
Presidenta de Cinco Radio 
El informe fue impactante para todos los poblanos que tuvieron oportunidad 
de escucharlo, las cifras complacieron y demostraron que van por el rumbo 
adecuado en todos los aspectos. La transparencia, el rescate de los espacios, 
las becas para estudiantes y sobre todo la educación de calidad, que es lo que 
más nos preocupa a quienes somos padres y la Universidad puede competir 
con cualquier institución privada por sus instalaciones y la preparación de sus 
maestros. 

Raúl Gil

Coral Castillo de Cañedo
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Con una inversión de 17 millones de pesos, la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla puso en marcha el Centro 
de Detección Biomolecular de Enfermedades Emergentes, 
cuya función será abordar de forma integral el estudio de 
enfermedades infecciosas y contribuir a la capacidad na-
cional para atender el surgimiento de brotes de diversos 
males.

El Rector Enrique Agüera Ibáñez y el Gobernador Rafael 
Moreno Valle Rosas pusieron en marcha el nuevo inmueble, 
dotado de equipo altamente especializado y construido bajo 
las más estrictas normas de seguridad, que busca colocarse 
como un centro regional de referencia y diagnóstico de en-
fermedades infectocontagiosas de alto nivel.

En su discurso, el Rector destacó que ante la aparición de 
problemas de salud pública ocasionados por la aparición de 
la influenza AH1N1 hace dos años, la Institución se propuso 
crear un centro de interés no sólo local sino nacional que 
diera respuestas, desde el conocimiento y la ciencia, a este 
tipo de fenómenos.

Desde entonces nos propusimos crear un área de investiga-
ción para concentrar la experiencia de nuestros investigado-
res y generar un centro multidisciplinario que permitiera a la 
Universidad ponerse a la vanguardia de la investigación y la 
generación de propuestas de solución, puntualizó.

Al no estar exentos del surgimiento de nuevas enferme-
dades, el Rector advirtió que el estado y el país deben estar 
preparados para enfrentar el riesgo, en este caso en alianza 
con el Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Sa-
lud, a cargo de Jorge Aguilar Chedraui.

Agüera Ibáñez aprovechó para agradecer al Mandatario 
poblano su respaldo para cristalizar este tipo de proyectos 
y precisó que la aportación de 350 millones de pesos por 

Centro de Detección Biomolecular
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parte del gobierno de Moreno Valle Rosas a la Universidad 
permitió, entre otras cosas, construir este inmueble.

  Planeamos hacer un inmueble más pequeño; la verdad es 
que no nos alcanzaba para más, pero el Gobernador nos ha asig-
nado poco más 350 millones de pesos, que entre otras cosas, 
nos permitió construir dos niveles para este inmueble. Por eso se 
logró tener ya una gran instalación que corresponde a las nece-
sidades de  este esfuerzo científico y de investigación, agregó.

Al tomar la palabra, Moreno Valle Rosas se congratuló por 
la apertura de este nuevo centro de investigación al referir: 

En la época de transición el Rector me comentaba sobre el 
proyecto y sus alcances, y pensé que era insuficiente, y que era 
necesario inyectar más recursos del gobierno, y hoy me da gus-
to que esa plática se traduzca en un hecho más en beneficio de 
Puebla porque no va a ser un centro de investigación aislado, 
al contrario, estará coordinado con la Secretaría de Salud.

De acuerdo con Pedro Hugo Hernández Tejeda, Vicerrec-
tor de Investigación y Estudios de Posgrado, el Centro de 
Detección Biomolecular de Enfermedades Emergentes tendrá 
capacidad para procesar muestras de distintos microorganis-
mos que puedan ocasionar brotes de diferentes males infec-
tocontagiosos, con el objetivo de prevenir su propagación.

Enfatizó que el edificio fue construido bajo las normas 
mundiales más estrictas de seguridad, establecidas por el 
INDRE, por lo que el laboratorio cuenta con la clasificación 
nivel II de seguridad.

Recordó que el proyecto nació como resultado de la con-
tingencia sanitaria que vivió el país hace dos años por el 
surgimiento del virus de la influenza AH1N1, con la iniciati-
va del Rector Enrique Agüera.

Detalló que el centro se edificó con recursos del Fondo 
Mixto (FOMIX), Conacyt-Gobierno del Estado con una bolsa 
de 11 millones de pesos, mientras que la BUAP aportó 6 
millones de pesos más. Agregó que en el futuro el centro 
contará con su propio laboratorio de mezclas, con la idea de 
fabricar medicamentos y vacunas.

Tras la inauguración, Agüera Ibáñez y Moreno Valle Rosas 
visitaron las obras del estadio que se construye en Ciudad 
Universitaria (CU), también con financiamiento del Gobier-
no Estatal y el cual, ofreció el Mandatario, deberá estar listo 
en la primera quincena de enero de 2012.

Mónica Azcárate Sosa.
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Previo a su Segundo Informe de Labores, correspondiente 
a la gestión 2009-2013, el Rector Enrique Agüera Ibáñez, 
acompañado del Gobernador Rafael Moreno Valle, inauguró 
el Edificio Sur 1 del Complejo Cultural Universitario de la 
BUAP, que alberga la Biblioteca 5 de Mayo, especializada 
en historia y cultura de Puebla, entre otros espacios. 

Con una superficie total intervenida de 7 mil 409.88 
metros cuadrados, la rehabilitación del Edificio Sur 1, ubi-
cado frente a la Vía Atlixcáyotl, representó una inversión 
de 120 millones de pesos.

En punto de las 18:30 horas, Agüera Ibáñez arribó al 
inmueble acompañado de un grupo de funcionarios uni-
versitarios y minutos más tarde hizo lo propio el manda-
tario estatal; juntos recorrieron el inmueble que abrió sus 
puertas al público y expuso por único día 17 incunables, 
acervo de la Biblioteca Histórica José María Lafragua de 
la Universidad.  

El Edificio Sur 1 es el primero, según su ubicación, de 
los seis edificios que conforman el CCU. Frente a éste se 
erige una escultura denominada El Tiempo, de Jorge Marín. 

El recién inaugurado edificio consta de dos plantas y un 
mezanine. En la planta baja, cuya superficie total es de 2 
mil 282.73 metros cuadrados, destacan la Biblioteca 5 de 
Mayo, de 295 metros cuadrados, diseñada como un centro 
interactivo en historia y cultura de Puebla. Está conforma-
da por áreas de descanso, así como de exposición y de re-
vistas, un módulo de información y una sala de proyección 
con capacidad para 48 personas.

Asimismo, una escuela de idiomas, de 560 metros cua-
drados, con aulas de capacitación y cómputo, sala de do-
centes y oficinas, así como un área comercial  y espacios 
de descanso. En la planta baja, sobresale también, el de-

Inauguran Rector y Gobernador
Edificio Sur 1 del CCU
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nominado teatro-cocina, cuya superficie es de 360 metros 
cuadrados; a este espacio serán invitados los mejores y 
reconocidos chefs para que den a conocer sus recetas. El 
sitio consta de un escenario, para el invitado en turno y 
graderías para 110 personas, destinado al público asistente.  

En el mezanine, con un área de mil 674.88 metros cuadra-
dos, se ubican salas de acervo y consulta, lectura informal 
y biblioteca infantil de la Biblioteca 5 de Mayo. En este 
espacio concurren también oficinas del Centro de Investiga-
ción Sobre Opinión (CISO), de la BUAP, equipado con aulas 
de capacitación, sala de observatorio y cámaras Gessell. Un 
Centro de Innovación y Diseño Digital, de 293 metros cua-

drados, y un Teatro Show de 82.45 metros cuadrados, con 
vestidores,  cabinas de audio y un centro de producción.   

La planta alta del Edificio Sur 1 alberga diversas ofici-
nas: Contraloría Social, Comercio Exterior, Centro de In-
novación Tecnológica, Aula Magna y Centro de Innovación 
para la Competitividad Empresarial. La superficie total de 
la planta alta es de 2 mil 218.46 metros cuadrados. 

Con la incorporación del Edificio Sur 1, el Complejo Cul-
tural Universitario de la BUAP agrega nuevos y variados 
servicios a su oferta cultural. 

Beatriz Guillén Ramos
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