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El 8 de octubre, el Rector de 
esta Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Doctor 
Enrique Agüera Ibáñez, rindió 
su III Informe de Labores de 
la gestión 2009-2013, en se-
sión solemne del Honorable 
Consejo Universitario.

Al rendir cuentas de su ad-
ministración, el Doctor Agüe-
ra Ibáñez destacó los grandes 
avances en los ámbitos de la 

docencia, la investigación y el escrupuloso 
manejo de las finanzas universitarias, entre 
otros rubros.

Destacó, en su rendición de cuentas ante 
la Máxima Autoridad Colegiada de la Institu-
ción y de cara a los sectores público, privado 
y social, representados en la sesión solemne, 
los liderazgos logrados por la BUAP: la opor-
tunidad de brindad educación superior muy 

Moderna, eficaz, pertinente

Editorial

por arriba de la media nacional; el prestigio 
de sus programas de estudio; la calidad de las 
investigaciones que realizan sus científicos; 
el desarrollo acelerado de su infraestructura 
física y académica, así como el reconocimien-
to a su cuidadoso manejo financiero por las 
tres principales calificadoras internacionales: 
Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings.

Destacan entre las políticas de vinculación 
de la BUAP con todos los sectores sociales, el 
proyecto de Parque Tecnológico, espacio don-
de se conjugarán la docencia, la investigación 
y la vinculación con el sector productivo; así 
como el papel que desempeñará la Institución 
en el nuevo desarrollo industrial de San José 
Chiapa.

El informe puso de manifiesto la decisión 
del Rector y de la comunidad universitaria, de 
mantener día a día el compromiso de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla de ser 
una institución moderna, eficaz y pertinente.

3
Octubre de 2012



4
Gaceta 
UNIVERSIDAD BUAP

Contenido 
Información oficial

• Tercer Informe de Labores   3

• Educación y desarrollo científico, ineludibles para el futuro  12

Reconocimientos
• En la BUAP, logros significativos   14
• La BUAP, fundamental para el estado  17
• Voces de la sociedad  20

Espacios universitarios
• Más obras para la Universidad  22

Gaceta UNIVERSIDAD BUAP. Año XXXI, No. 159, 
octubre de 2012, es una publicación mensual 
editada por la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla, con domicilio en 4 sur 104, 
Col. Centro, Puebla, Pue., C.P. 72000, teléfono 
(222)2 29 55 00 y distribuida a través de la Di-
rección de Comunicación Institucional, con do-
micilio en 4 sur 303, Col. Centro, Puebla, Pue., 
C.P. 72000, teléfono (222)2 29 55 00, extensión 
5270, fax: (222)2 29 56 71, página electróni-
ca: http://www.comunicacion.buap.mx, correo 
electrónico: redaccion99@hotmail.com, editor 
responsable: Nicolás Dávila Peralta. Reserva de 
Derechos al uso exclusivo (en trámite), ISSN: 
(en trámite), ambos otorgados por el Institu-
to Nacional del Derecho de Autor. Con Número 
Certificado de Licitud de Título y Contenido: (en 
trámite) otorgado por la Comisión Calificadora 
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la 
Secretaría de Gobernación, impresa por Interco-
mercial del Sur S. de R.L. de C.V., Carmen Ser-
dán No. 22 Col. Concepción de la Cruz, Puebla, 
Pue., C.P. 72197, teléfono: (01 222) 4 04 62 87, 
correo electrónico: intercomercialdelsur@yahoo.
com.mx, éste número se terminó de imprimir en 
septiembre de 2012 con un tiraje de 10 mil ejem-
plares. Distribución gratuita. 

Las opiniones expresadas por los autores no ne-
cesariamente reflejan la postura del editor de la 
publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción 
total o parcial de los contenidos e imágenes de 
la publicación sin previa autorización de la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Rector
Dr. Enrique Agüera Ibáñez

Secretario General
M.A. Alfonso Esparza Ortiz

Director de Comunicación Institucional
Dr. Jorge David Cortés Moreno

Subdirector
Mtro. José Carlos Bernal Suárez

Editor
Nicolás Dávila Peralta

Departamento de Imagen Gráfica
Diseño de portada e interiores
Alina Téllez Torres

Fotógrafos
Víctor Escobar Mejía
Juan Miranda Flores
Nadia Tenorio Gutiérrez

Reporteras
Socorro Gárate Carrillo 
Beatriz Guillén Ramos
Graciela Juárez García
Elizabeth Juárez López 
Mónica Vargas Grande

Portada: Tercer Informe de Labores.

Fotografía: Juan Miranda Flores.

Órgano Oficial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Directorio



5
Octubre de 2012

En los últimos años, los universitarios nos propusimos con-
solidar una institución moderna, eficaz y pertinente. Gra-
cias al trabajo de nuestra comunidad, a la confianza de la 
sociedad y al invaluable apoyo de las autoridades, hoy la 
universidad es el espacio donde se forman miles de jóvenes 
como profesionistas capaces y seres humanos con sólidos 
principios y valores. 

Así este año, en respuesta a la demanda más sentida 
de los jóvenes, realizamos un esfuerzo sin precedente para 
brindar más espacios de cobertura educativa. 

Me es grato informar que en el reciente proceso de ad-
misión, en la BUAP recibimos a poco más del 50 por cien-
to de los aspirantes, mientras que en el país se acepta en 
promedio al 28 por ciento, con lo cual confirmamos nuestro 
liderazgo nacional.

Para lograrlo, establecimos como estrategias: abrir nue-
vas carreras diversificar las modalidades educativas y am-
pliar la presencia de la universidad en el interior del estado.

Hace diez años atendíamos a 463 alumnos en las sedes 
regionales mientras que hoy brindamos educación a 4 mil 
519 estudiantes.

En este año, el Honorable Consejo Universitario autorizó 
la apertura de la Licenciatura en Tecnologías de la Informa-
ción, por lo que suman ya 11 programas educativos de nivel 
profesional creados durante esta gestión. 

Además, en el marco del 150 aniversario de la gesta he-
roica de la batalla de Puebla, creamos como nueva unidad 

Tercer Informe de Labores
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Honorable Consejo Universitario 
Dr. Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla
Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal  
Dr. Rafael López Castañares, Secretario General de la ANUIES
Distinguidas personalidades que nos acompañan
Compañeros universitarios
Señoras y señores:
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académica el Bachillerato 5 de Mayo, que es la primera pre-
paratoria con estándares internacionales en infraestructura, 
planta académica y plan de estudios. Debo decir, respecto 
a esta preparatoria 5 de Mayo también el señor gobernador, 
una vez que le presentamos el proyecto, decidió solidarizar-
se y entregarnos recursos para hacerla realidad.

En este ciclo escolar, más de 2 mil alumnos cursan sus 
estudios en programas no tradicionales, oferta que incluye 
2 programas en modalidad abierta, 4 en modalidad semies-
colarizada y 4 a distancia. 

La educación a distancia llega miles de poblanos por 
el esfuerzo del Gobierno del Estado, y el acompañamiento 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y nuestra 
Institución. Reconozco la visión y respaldo del Gobernador, 
Rafael Moreno Valle, y del Secretario de Educación Pública, 
Luis Maldonado Venegas, por diversificar las formas de apor-
tación al aprendizaje.

En los últimos tres años la SEP y la ANUIES han otorga-
do a nuestra Universidad el reconocimiento a la Excelencia 
Académica, por mantener el 100 por ciento de la matrícula 
en programas de buena calidad, evaluada por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Su-
perior. Es un orgullo para Puebla que su Máxima Casa de Es-
tudios sea líder en este rubro, entre las macro universidades 
de México. Reconozco la labor del Dr. Javier de la Garza al 
frente de los organismos evaluadores.

En los resultados de la Prueba ENLACE, nuestras prepara-
torias se ubican en los primeros lugares entre más de diez 
mil instituciones de nivel medio superior del país.

Contamos con 43 programas de Maestría y Doctorado en 
el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT.

Con gran satisfacción, informo a ustedes que en los 
exámenes de licenciatura que realiza el CENEVAL, nuestros 
egresados han alcanzado las máximas calificaciones.

El avance de la calidad académica de la BUAP nos ubica 
entre las mejores Instituciones de América Latina de acuer-
do con el QS University Ranking, publicado en junio del pre-
sente año y la cuarta mejor del país según el ranking del 
periódico “El Universal” publicado en el mes de julio.

Muy importante ha sido respaldar a las familias de esca-
sos recursos, al dar oportunidad a los estudiantes adscritos 
al programa federal “Desarrollo Humano de Oportunidades”, 
para que cursen su carrera sin pagar un solo peso.

A través del “Programa de Apoyo Académico a Estudian-
tes Indígenas”, hemos atendido a 2 mil 203 estudiantes de 
103 etnias de todo el país; 21 de ellos han participado en 
programas de intercambio y posgrado en el extranjero.

Iniciamos el “Proyecto de Mentoría BUAP”, con el modelo 
del Mentoring Institute de la Universidad de Nuevo México.

En este año, más del 30 por ciento de los estudiantes 
de licenciatura cursa sus estudios gracias a las 15 mil 439 
becas que se otorgan.

A través del Programa México Emprende del Gobierno Fe-
deral, contamos con mil 500 licencias del curso en línea 
Harvard Manage Mentor Plus para el desarrollo de habilidades 
gerenciales.

En coordinación con diferentes instituciones de salud, 
impulsamos campañas a favor del cuidado de la vida de los 
estudiantes e iniciamos la campaña “Cero muertes por alco-
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hol y volante en Puebla”, que busca crear conciencia sobre 
las consecuencias y efectos del abuso del alcohol. 

La tarea de la universidad con los estudiantes alcanza 
su meta con la titulación, en este año casi 6 mil jóvenes se 
han titulado y ahora son parte del capital humano con una 
formación profesional de muy alta calidad.

Así, comprometidos con la cobertura y calidad académi-
ca, la universidad atiende la esperanza y legítimo derecho 
de cada joven que busca ingresar a la institución porque 
somos una gran universidad, porque tenemos un gran com-
promiso con la sociedad. Hoy más que nunca la BUAP es de 
todos y orgullo de Puebla y los poblanos.

Estamos impulsando un nuevo y mejor paradigma edu-
cativo, el Modelo Universitario MINERVA; estrechamente 
vinculado con la realidad, a través del servicio social y la 
práctica profesional, promueve la innovación docente y 
aprovecha los recursos científicos y tecnológicos con fun-
damento en un humanismo crítico y social.

Los profesores son la columna vertebral en el proceso de en-
señanza-aprendizaje, por lo que ha sido prioridad de mi ges-
tión brindarles oportunidades de actualización y superación.

Contamos con mil 947 Profesores de Tiempo Completo, de 
los cuales el 88 por ciento cuentan con estudios de maestría 
y doctorado, mientras que la media nacional es del 83 por 
ciento. 

Desde el 2004 a la fecha incrementamos en 92 por ciento 
los recursos para reconocer el trabajo de los profesores a 
través del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente.

EL 64 por ciento de los científicos registrados en el Sis-
tema Nacional de Investigadores en Puebla son de la BUAP, 

lo que nos consolida como uno de los polos de investigación 
más fuertes del país.

Mi más amplio reconocimiento a todas las maestras y 
maestros en quienes recae la misión más elevada de la Ins-
titución, por su entrega y dedicación a la docencia y la 
investigación, por su convicción y lealtad. ¡Muchas gracias 
a todos los académicos universitarios!

Para impulsar la capacidad creativa de nuestros inves-
tigadores se creó la Coordinación de Transferencia de Tec-
nología, que pone énfasis en las patentes y licencias. En el 
2010 se registraron 5 patentes, en el 2011 fueron 11 y para 
finales del mes de octubre de este año, estaremos llegando 
a 40 de las cuales, cinco son internacionales.

Para apoyar la relación de la sociedad con la universidad, 
diseñamos proyectos multidisciplinarios de investigación 
que generan iniciativas como el desarrollo de biocombusti-
bles, uso de celdas solares y el de agrosistemas.

Estos proyectos han dado lugar a la creación del Centro de 
Detección Biomolecular y como nueva Unidad Académica el 
Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico.

Quiero reconocer públicamente el apoyo del Congreso de 
la Unión, de los gobiernos federal y estatal que, sumados a la 
capacidad de nuestros académicos por presentar proyectos 
financiados con fondos extraordinarios, nos han permitido 
alcanzar logros que hoy nos enorgullecen. Hemos sido líderes 
en estos años, en la presentación de proyecto y en la obten-
ción de recursos. Entre los fondos en los que somos líderes 
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está el de aportaciones múltiples donde sumamos más de 
720 millones de pesos en los últimos diez años por proyectos 
ganados por nuestros profesores. Enhorabuena para ellos.

Uno de los signos que caracteriza a las mejores universi-
dades en el mundo es la internacionalización de sus proce-
sos académicos y de investigación.

En ese propósito la universidad estableció una oficina 
en la ciudad china de Guangzhou, en la que un grupo de 
investigadores trabaja ahora mismo en la compilación de 
casos de vinculación universidad-empresa y desarrollo de 
proveeduría en los sectores automotriz y nuevas tecnolo-
gías de información. Son investigadores que ahora mismo 
están realizando su investigación allá, en China, su tarea.

Celebramos convenios con la Universidad de Estudios In-
ternacionales de Beijing y con la Universidad de Incheon en 
Corea del Sur.

Para presentar proyectos a fondos internacionales, tam-
bién abrimos una oficina de representación en Holanda, la 
cual se encarga de fortalecer el intercambio académico con 
universidades europeas.

Mantenemos firme nuestra presencia en el Centro Euro-
peo de Investigaciones Nucleares, CERN, y en el desarrollo 
del satélite de comunicaciones de la Universidad de Moscú. 

Firmamos un convenio con el Brookhaven National Labora-
tory de Nueva York, uno de los centros de investigación más 
importantes de Estados Unidos, que permitirá a investiga-
dores desarrollar proyectos de alta vanguardia. Y que por 
supuesto consolidará nuestros esfuerzos de investigación 
internacionales.

Para atender a los migrantes poblanos y sus familias, su-
mamos esfuerzos con el Gobierno del Estado de Puebla y el 
Consulado General de México en Nueva York. Consideramos 
esencial que la Universidad sea un vínculo entre ellos, sus 
familias y su tierra. 

En el año que se informa, recibimos a 328 alumnos pro-
venientes de 27 países principalmente de América, Europa y 
Asia, quienes acuden a alguna de nuestras Facultades.

Asimismo, mantenemos convenios con 360 universida-
des, de 43 países y actualmente, poco más de mil alumnos 
de nuestra institución realizan estudios en diferentes uni-
versidades del mundo.

Asumimos una alianza de trabajo, una fuerte alianza de 
trabajo con el Gobierno del Estado que comprende diversos 
temas en apoyo al desarrollo de Puebla.

Con la Secretaria de Salud efectuamos jornadas, que 
incluyen servicios de nutrición, detección de factores de 
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riesgo de enfermedades, análisis clínicos, estomatología y 
enfermería para el cuidado de la vida.

Bajo un convenio con la Secretaría de Transportes a tra-
vés de la Facultad de Ingeniería se realiza la revista vehicu-
lar a las unidades de transporte público.

Trabajamos con la Secretaría General de Gobierno para 
atender temas relacionados con migrantes, y también nos 
sumamos a los esfuerzos para enfrentar la trata de personas. 

También trabajamos con la Secretaría de Turismo en el 
desarrollo del Programa Integral de Capacitación Turística y 
con la Secretaría Administrativa para el desarrollo de estu-
dios de clima organizacional.

Con la Secretaría de Educación Pública colaboramos en 
los Programas de Alfabetización y de Educación a Distancia, 
además del programa impulsado por el Gobernador y el Señor 
Secretario para capacitar a miles de profesores poblanos.

También, capacitamos a mil 400 docentes en el programa 
de “Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendiza-
je”, cuyo objetivo es proveer de competencias nuevas para la 
mejora de la enseñanza y elevar el aprovechamiento escolar. 

Para atender las necesidades de los docentes del nivel 
medio superior, impartimos los diplomados “Competencias 
Tecno Pedagógicas y Habilidades Digitales” y “Competen-
cias Docentes en el Uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación para el Bachillerato Digital”.

Agradezco la confianza del Gobernador, Rafael Moreno 
Valle Rosas, del Secretario de Educación Pública, Luis Mal-
donado Venegas y los Secretarios Sindicales de las secciones 
51 y 23, por llevar a cabo la capacitación de los docentes y 
felicitamos a los maestros por el interés y disposición que 
han mostrado para mejorar sus competencias. 

¡Enhorabuena, maestras y maestros, ésta es su universi-
dad, ésta es su casa!

Cien millones el año pasado, 120 millones este año asig-
nados nada más y nada menos –algo histórico- para la ca-
pacitación y actualización de las maestras y los maestros.

Agradezco también la confianza de la presidenta esta-
tal del DIF, Mtra. Martha Erika Alonso de Moreno Valle con 
quien realizamos convenios de trabajo para la atención de 
grupos vulnerables. 

Gracias a las gestiones del gobernador Rafael Moreno 
Valle Rosas, se confirmó el arribo a Puebla de la planta au-
tomotriz Audi, una de las más importantes a nivel mundial. 

Sin duda alguna, se trata de una de las inversiones más 
significativas en décadas para Puebla, pues generará más 
y mejores fuentes de empleo para los poblanos y tendrá un 
alto impacto en el ánimo social y en las expectativas eco-
nómicas del Estado. 

La BUAP con apoyo del gobierno estatal será responsable 
del Centro de Capacitación y Formación en el municipio de 
San José Chiapa. Un orgullo, un verdadero orgullo sin duda, 
Señor Gobernador, este es un gran logro de su gestión y 
agradecemos el que nos permita ser parte de este gran pro-
yecto. Gracias. 

Se dice fácil. Quiero compartir con ustedes la emoción 
que en su momento nos generó, primero saber que llegaba 
Audi a Puebla y al mismo tiempo que se nos convocara, se 
nos invitara y se reconociera la tradición y la calidad de 
ésta que es la Máxima Casa de Estudios de la entidad para 
permitirnos quedar a cargo de tan importante etapa del pro-
yecto que es la capacitación del personal de Audi. Muchas 
gracias, nuevamente. 

Quiero también anunciar que en este mismo municipio, 
de acuerdo con el diagnóstico elaborado, se genera por ini-
ciativa del Sr. Gobernador, un campus universitario para el 
desarrollo científico, con la participación del gobierno, el 
sector productivo y de la universidad. Tecnópolis también 
se instalará en San José Chiapa, junto con una oferta aca-
démica relacionada con la industria automotriz. El modelo 
de la triple hélice también será ahí una realidad.
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Como parte del compromiso de la Universidad con el sec-
tor rural, constituimos el Centro Estatal de Capacitación y 
Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales con 
el fin de coadyuvar al fortalecimiento de los programas de 
SAGARPA y la Secretaría de Desarrollo Rural en Puebla.

Asimismo, por cuarto año consecutivo, ganamos el con-
trato con el Banco Nacional de los Servicios Financieros, 
BANSEFI, con la finalidad de capacitar en planes personales 
y familiares de contingencia y en estrategias de ahorro. 

El Centro de Innovación y Competitividad Empresarial 
cuenta con las mejores instalaciones y tecnología de van-
guardia para el desarrollo de negocios. El Centro se fortale-
ce como un espacio que nutre la relación de la universidad 
con las empresas a través de los programas de “Formación 
Emprendedora Universitaria”, “Incubación de Empresas” y 
“Formación Empresarial”.

En materia cultural desplegamos un gran esfuerzo que 
tiene como espacio principal al Complejo Cultural Univer-
sitario que, a poco más de tres años de su creación, es un 
referente en la vida artística nacional y de Puebla.

Exposiciones, conciertos, seminarios, talleres, diploma-
dos y la celebración de la ciudad de las ideas, entre otros 
eventos, son ejemplo de cómo el Complejo es parte vital de 
la cultura, el arte y la ciencia para bien de México y para 
bien de Puebla.

Durante este rectorado se han publicado 640 títulos que 
dan cuenta del trabajo académico y científico de nuestros 

docentes. Entre ellos destaca la Colección Conmemorativa 
del 150 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo conformada 
por doce títulos.

Hemos recibido diversos reconocimientos por el trabajo 
de la gestión administrativa, entre los que destacan el pre-
mio nacional de vinculación Universidad-Empresa, el Premio 
al Sistema de Información Universitaria, el Premio Puebla a 
la calidad, el Premio al Mérito Exportador, la certificación 
de calidad bajo la norma ISO 9001-2008 a 77 procesos de 11 
dependencias de la institución y el mes pasado certificamos 
el Sistema Integral de Calidad.

La BUAP cuenta con el prestigio y la confianza de todos 
los sectores. Lejos, lejos los tiempos de distanciamiento. 
Los premios y logros nos enorgullecen, pero el mejor y más 
satisfactorio es el relacionado con la sociedad. Gracias por 
creer, gracias por apoyarnos, gracias, mil gracias, a nombre 
de todos los universitarios por estar todos ustedes, la socie-
dad en su conjunto, siempre de nuestro lado.

Contamos con la certificación del Modelo de Equidad 
de Género que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres 
porque promovemos y emprendemos acciones a favor de la 
igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos huma-
nos y la inclusión como parte de la cultura universitaria.

A partir de este día me es grato informar, que Radio BUAP 
amplía su presencia en el interior del estado con 2 nuevas 
estaciones ubicadas en Tehuacán y Chignahuapan.

En mi carácter de Rector, y como presidente de la región 
Centro Sur, iniciamos los trabajos para la actualización y re-
visión de los estatutos de la ANUIES con el fin de estar acor-
de a las circunstancias de la educación superior del país. 
En su pasada sesión, el Consejo Nacional aprobó los nuevos 
estatutos elaborados por la comisión que honrosamente en-
cabezamos; y para el día de mañana, nuestra institución 
será sede de la sesión del Consejo de Universidades Públicas 
e Instituciones Asociadas, CUPIA. Sean bienvenidos compa-
ñeros Rectores.
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Agradezco al Sr. Secretario de la ANUIES, a mi amigo el 
Doctor Rafael López Castañares y a mis colegas rectores, su 
confianza. 

Hemos atendido como nunca la demanda y moderniza-
ción de áreas físicas y equipamiento académica, lo que se 
traduce en nuevos y mejores espacios para la educación.

En esta gestión rectoral incrementamos alrededor del 50 por 
ciento de los edificios con los que hoy cuenta la Institución. 

De esta manera, la Universidad hoy es una institución 
moderna que tiene una infraestructura sin precedente, lo 
cual la ubica como ejemplo nacional e internacional.

Entre las obras más destacadas por su impacto en la vida 
académica y el desarrollo de la sociedad, se encuentran: 
El Complejo Cultural Universitario, la Biblioteca Central, el 
Estadio Universitario, el Museo de la Memoria Histórica, el 
Centro de Autoacceso para la Enseñanza de Lenguas Extra-
jeras, y el Centro Deportivo de Alto Rendimiento.

Hoy, con gran satisfacción, los poblanos podemos decir 
que contamos con una de las mejores bibliotecas de Méxi-
co: la Biblioteca Central Universitaria, que cuenta con la 
más avanzada tecnología y la mayor oferta en servicios, lo 
que nos ubica a la vanguardia en ambientes de aprendiza-
je, formación de profesionales e investigadores, al funcionar 
como Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Información. 

En enero entregamos el Estadio Universitario, un escena-
rio deportivo de primer nivel, casa de los Lobos BUAP y que 
cumple con los estándares nacionales e internacionales para 
celebrar diversos eventos deportivos.

El pasado mes de Mayo fue sede de la Olimpiada Nacional 
Puebla 2012, que reunió a 36 delegaciones, con más de 22 
mil deportistas y en el próximo año seremos la subsede del 
Pre Mundial de futbol Sub-20. El gobernador ha hecho tam-
bién estas gestiones para que el estadio sea sede de estos 
eventos.

Por cierto, nos acompañó en la inauguración el Señor 
Presidente de la República Felipe Calderón.

Ambas obras fueron inauguradas por el Gobernador del 
Estado, quien no dudó ni un momento en darnos su apoyo en 
el momento mismo que conoció los proyectos. De inmediato 
nos fueron asignados los recursos para que sólo en cuatro 
meses realizáramos la obra total para poder entregarle a 
las poblanas, a los poblanos y a los universitarios estas dos 
majestuosas obras. Gracias Señor Gobernador, gracias por su 
respaldo para hacer realidad estos dos viejos anhelos uni-
versitarios: la Biblioteca Central y el Estadio Universitario. 

Por acuerdo de nuestro Máximo Órgano de Gobierno se 
aprobó el plan de Ciudad Universitaria sustentable que limi-
ta el crecimiento de construcciones y favorece el desarrollo 
de un entorno ambiental sano y equilibrado.

También iniciamos la construcción de 3 importantes es-
pacios: la Unidad de Seminarios; la nueva sede de la Pre-
paratoria “Lázaro Cárdenas” y del Instituto de Ciencias de 
Gobierno y Desarrollo Estratégico.

La innovación y el desarrollo científico son factores fun-
damentales para el desarrollo de un país. La Ciudad de las 
Ciencias y el Conocimiento, por su concepción ambiental, 
académica y de transferencia científica es nuestra gran 
apuesta para el futuro. En este campus, con una extensión 
de más de 100 hectáreas, van a converger la investigación, 
la formación académica, la transferencia tecnológica y enti-
dades empresariales para favorecer la innovación y coadyu-
var al impulso de la economía y del conocimiento.

Este espacio contará con programas académicos multi-
disciplinarios: para 2013 se abrirán nuevas carreras en el 
área de ingenierías, además de que será la nueva sede de la 
Escuela de Biología y de la carrera de Biotecnología.

En los próximos meses, con apoyos financieros provenien-
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tes de la federación y del Gobierno del Estado, quedará con-
cluida la primera etapa del parque tecnológico “Tecnópolis” 
que comprende el Edificio Central Administrativo, el Centro 
de Desarrollo Tecnológico y el Centro “Sur Tecnológico” de 
COPARMEX, en el que la SEP federal apoyará a la institución 
con una cantidad de 8 millones de pesos para contar con un 
nodo de la plataforma de comunicación red origen.

Esto que informo ahora es muy importante por la dimen-
sión y la relevancia de lo que ha acontecido en Puebla, a la 
llegada de la empresa Audi.

Con el decidido apoyo del Sr. Gobernador este proyecto 
es ya una realidad y se extenderá, como ya lo he comentado, 
al municipio de San José Chiapa para detonar ahí un desa-
rrollo científico ejemplar. Puebla será sin duda un ejemplo 
de apoyo y respaldo a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 
Gracias, Señor Gobernador.

Agradezco el apoyo del presidente nacional de COPAR-
MEX, José Alberto Espinosa Desigaud, y del Presidente de 
la Comisión de Investigación, Innovación y Desarrollo Tec-
nológico de ese organismo empresarial, Avelino Cortizo, a 
quien agradezco que esté con nosotros, por confiar en la 
Universidad para impulsar este primer parque universitario 
que nace bajo el modelo de la triple hélice, como deben ser 

todos los procesos científicos de transferencia en el mundo 
contemporáneo, en el mundo moderno. Triple hélice signi-
fica con la participación de los gobiernos, con la partici-
pación de las empresas y de los sectores sociales, y con la 
decidida participación de los científicos de la Universidad. 

Todos estos esfuerzos son un contundente ejemplo de 
que en la Universidad tenemos claro el rumbo y apostamos 
siempre porque la educación y la ciencia sean el motor para 
transformar a México. En estos momentos tan importantes 
para el país, donde son necesarias respuestas a los grandes 
retos, las Universidades tenemos la responsabilidad de ge-
nerar proyectos, propuestas y pensar en grande.

Así, innovando, creando, acompañando a la sociedad, 
sembramos futuros y transformamos vidas. Construimos res-
puestas para que a México, para que a Puebla le vaya bien.

Hoy, estudiantes, docentes y trabajadores, se desarrollan 
en espacios dignos y adecuados a sus labores. Aún más, 
entregamos a la sociedad diversas instalaciones deportivas, 
tecnológicas, culturales y recreativas. Quiero anunciar con 
mucho orgullo, próximamente el Parque del Ajedrez, aleda-
ño a este Complejo, con una extensión de 18 mil 500 metros 
cuadrados y el Parque Recreativo Educativo Ambiental en 
Valsequillo, con una extensión de casi 90 mil metros cua-
drados, serán espacios abiertos para beneficio de los habi-
tantes de la ciudad. Con esto, confirmamos que la universi-
dad es para todos los poblanos.

La mejora de condiciones de vida de nuestros trabajado-
res en un compromiso permanente. En el mes de agosto se 
entregaron las primeras 311 de 1,050 casas a los universita-
rios. Una casa no sólo significa poseer un patrimonio, sino, 
sobre todo, otorga un sentido de pertenencia, seguridad y 
protección a los trabajadores y sus familias, anhelo de nues-
tra comunidad, que hoy se hace realidad. El fraccionamiento 
universitario es un viejo pendiente con los trabajadores y 
ahí está como realidad tangible de que sí se puede. 
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Porque sí es posible generar respuestas para aquellos a 
los que nos debemos, las casas BUAP también son orgullo 
universitario. 

Gracias a la reforma de pensiones hoy contamos con me-
jores condiciones para enfrentar los compromisos laborales. 
Al inicio de mi gestión nuestro fondo de pensiones era de 
apenas 40 millones de pesos, hoy asciende a más de 800 
millones de pesos.

Con todas estas acciones refrendamos nuestra voluntad 
de respaldar al personal universitario en sus anhelos, nece-
sidades y expectativas. Reconocemos que son el pilar insus-
tituible para la buena marcha de la Universidad, y aprecia-
mos el valor que poseen como personas honestas, leales y 
talentosas.

La transparencia y rendición de cuentas es una responsa-
bilidad y una obligación que asumimos con claridad y pro-
funda honestidad. Para nosotros son muy importantes en la 
rendición de cuentas los resultados, aquéllos que se plas-
man en los hechos: las aulas y laboratorios, la excelencia 
académica, la ampliación de la cobertura y la transferencia 
del conocimiento.

Nos sometemos así a las más rigurosas revisiones, audi-
torías y calificaciones, para que todo sea claro y transpa-
rente. La Auditoría Superior de la Federación ha practicado 
cinco auditorías a nuestra Máxima Casa de Estudios, cua-
tro de ellas financieras y una de desempeño y en todos los 
casos atendimos las observaciones que se nos hicieron e 
incluso en la última obtuvimos un dictamen “limpio”, es de-
cir, sin recomendación alguna. Igual hemos cumplido ante 
el órgano auditor del Estado, sometiéndonos con vocación 
a las revisiones correspondientes relacionadas con nuestra 
cuenta pública anual.

Obtuvimos calificaciones óptimas de las tres firmas más 
importantes del mundo: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch 
Ratings, con lo que seguimos siendo la única universidad de 
América Latina con ese aval.

El portal de transparencia fue evaluado en el mes de sep-
tiembre del año 2011, calificándonos con 96 de 100 puntos po-
sibles como resultado total por la Comisión Estatal de Acceso 
a la Información Pública del Estado, lo que confirma el com-
promiso y empeño que hemos asumido con la transparencia.

Tenemos la obligación de que la sociedad sepa cómo y 
en qué aplicamos los recursos que se nos otorgan. Las au-
ditorías, certificaciones y calificadoras avalan con claridad 
que en la BUAP hay confianza y certidumbre en sus finanzas 
y sobre todo honestidad, transparencia y efectividad en el 

uso de los recursos. En la BUAP sólo buenas cuentas, claras, 
honestas y siempre de cara a la sociedad.

Con orgullo afirmo que hemos transitado para conver-
tirnos en una universidad que hoy se asume moderna, a la 
altura de las mejores de América Latina y del mundo.

Renovamos nuestra forma de ser y la forma de hacer las 
cosas, innovamos, emprendimos y nos abrimos al mundo.

Otorgamos una nueva dimensión a la relación con el go-
bierno y los sectores de la sociedad para que el conocimien-
to sirva al bienestar y desarrollo de la gente.

Por eso nuestro máximo interés es que el conocimiento 
que generamos, la ciencia y la tecnología, la formación de 
los egresados, se traduzca en mejores posibilidades de bien-
estar para la gente.

Somos una universidad abierta, plural, en la que tienen 
cabida todas las expresiones, porque sabemos que en la di-
versidad radica la riqueza de la sociedad.

Nuestra Universidad, la Máxima Casa de Estudios de los 
poblanos, es reconocida por sus buenos resultados y sólo 
buenas noticias damos a Puebla.

En estos años nos hemos propuesto dar sólo buenas no-
ticias a Puebla. Nos hemos comprometido con nuestra tarea 
universitaria y con el propósito de aportar al desarrollo del 
país y la entidad.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es en el 
presente y Futuro de Puebla su mejor aliado.
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Los logros que acabo de presentar son resultado del talen-
to, el esfuerzo y el trabajo de la comunidad universitaria 
en su conjunto. El video es ejemplo de la creatividad y del 
espíritu de innovación de los universitarios.

Quiero expresar mi más profunda gratitud y reconoci-
miento a los estudiantes, los académicos y los trabajadores, 
quienes son los verdaderos artífices de la transformación 
institucional.

Quiero agradecer también a los diferentes niveles de go-
bierno, por el respaldo que brindan a la Universidad y que 
nos permite avanzar en la consecución de nuestras metas. 

Es momento de reconocer el apoyo del Gobierno Federal, 
quien en pleno apego a su compromiso con la educación, 
nos brindó su confianza, respaldo y apoyo concreto para 
hacer realidad estos grandes sueños y proyectos, que ahora 
son tangibles y benefician a toda la comunidad universitaria 
y en general a los poblanos. 

Le pido al Señor Subsecretario, Dr. Rodolfo Tuirán Gutié-
rrez sea el amable conducto para hacer llegar al Ejecutivo 
nuestro agradecimiento. A ti mi querido amigo, gracias por 
estos años de trabajo con la educación.

En el gobierno del Estado encontramos siempre un aliado 
para nuestro fortalecimiento de nuestra institución. El go-
bernador Rafael Moreno Valle no sólo ha apoyado la buena 
marcha de la Universidad, sino que ha encauzado su par-
ticipación en la elaboración de políticas públicas, en pro-
gramas oficiales y ha ampliado las oportunidades para que 
la BUAP sea protagonista de acciones de enorme impacto 
social. 

Gracias a su voluntad y su solidaridad, la Universidad 
ha podido consolidar un papel relevante en el devenir de 
la entidad y transita con confianza hacia nuevos proyectos 

Educación y desarrollo científico, ineludibles para el futuro

Honorable Consejo Universitario 
Señoras y Señores: 

y el aseguramiento de los buenos resultados. ¡Muchas gra-
cias, Sr. Gobernador por todo, a nombre de la comunidad 
universitaria!

Gracias también, a los presidentes municipales por su 
apoyo y confianza, a todos, especialmente a aquéllos en 
donde tenemos presencia universitaria, por cierto, cada vez 
más presencia a lo largo y ancho de toda la entidad. Gracias, 
presidentes municipales.

Agradezco también de manera muy sentida el respaldo y 
solidaridad de los legisladores federales, senadores y dipu-
tados, a los integrantes del Congreso del Estado que siem-
pre nos apoyan, sobre todo en la lucha por el presupuesto 
universitario. Por cierto que este año vayamos juntos nue-
vamente, vayamos por más.

A la sociedad entera le expreso mi gratitud por la confian-
za que brinda a la institución, por considerarla un referente 
y por compartir con nosotros el orgullo del ser universitario.

En el mundo entero se sabe con claridad que la educación 
y el desarrollo científico son condiciones ineludibles para 
el futuro. 

Por eso, cuando defendemos a la educación, cuando exi-
gimos apoyo para la universidad pública, estamos impulsan-
do mejores expectativas de vida, de progreso y bienestar 
para toda la población. 

Defender a la universidad pública, es defender a México, 
no hay futuro para la nación sin una apuesta clara, estra-
tégica, firme y decidida por la educación y el desarrollo 
científico y tecnológico. 

Bajo esta convicción, a lo largo de mi rectorado hemos 
cambiado los viejos modelos para darle cauce a nuevos y 
mejores paradigmas educativos, a través de los cuales se ha 
acercado la Universidad a toda la sociedad. 
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De nada serviría alcanzar parámetros de calidad acadé-
mica si no fuéramos capaces de llevar los beneficios del co-
nocimiento a las comunidades, a los sectores y a los grupos 
más necesitados.

De nada serviría recibir premios, certificaciones y acredi-
taciones si esos reconocimientos no se tradujeran  en resul-
tados que aporten al desarrollo de nuestro entorno. Por eso 
siempre señalo que lo que hacemos bien hacia adentro debe 
convertirse en un bien hacia afuera.

Nuestro quehacer académico está profundamente influi-
do por una concepción filosófica que rescata el valor del 
humanismo y orienta el comportamiento de todos y cada 
uno de nosotros.

La BUAP hoy es exitosa, es ejemplo, es referente nacional 
e internacional por sus buenas prácticas y grandes logros, 
la BUAP es de Puebla y es de todos ¡Es orgullosamente la 
máxima casa de estudios de los poblanos!

Honorable Consejo Universitario 
Distinguidos asistentes:

En la universidad no existen miedos, con firmeza y claridad 
confiamos más que nunca en nuestras capacidades para en-
frentar los retos que vienen, los resultados obtenidos, el 
reconocimiento y prestigio que hemos alcanzado nos enor-

gullece pero también nos motiva y compromete a no claudi-
car, a no dar marcha atrás.

Reitero el compromiso de seguir trabajando incansable-
mente, con estrategia, con vocación, pasión y entrega cada 
día en la búsqueda de las mejores respuestas que demanda 
la institución. 

Soy un universitario de toda la vida y con profundo amor, 
respeto y aprecio a la universidad siempre daré mi mejor 
esfuerzo para servir a la comunidad y desde aquí servir a 
Puebla y a los poblanos. 

Convoco a todos a que apoyemos a la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, tengan la seguridad de que 
nosotros estaremos siempre al lado de las mejores causas 
de nuestra entidad.

Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de nuestra 
historia, de nuestro exitoso presente y miramos con opti-
mismo y confianza el futuro.

Nos comprometemos a seguir entregando buenos resulta-
dos y buenas cuentas, nos comprometemos a servir a México 
y a Puebla.

Porque estoy seguro de que todos nos sentimos orgu-
llosos de esta gran casa de estudios, en los años por venir 
juntos, universitarios y sociedad, ¡juntos, todos, vamos por 
más!

¡Que viva la BUAP y que viva Puebla!
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Me da mucho gusto saludar al señor gobernador doctor 
Rafael Moreno Valle, ésta es una entidad que se distingue 
por su compromiso con la educación y por supuesto, por 
esa razón principal felicito al señor gobernador y por otras 
muchas razones asociadas con las alianzas que están cons-
truyendo día a día en esta entidad.

Por supuesto, me da mucho gusto estar el día de hoy con 
el Rector Enrique  Agüera Ibáñez en este su tercer informe 
en esta maravillosa universidad, la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, y por supuesto lo felicito por los di-
ferentes avances que se están dejando ver día a día en esta 
universidad.

Saludo a mi amigo el Doctor en Química Rafael López 
Castañares, aliado, amigo, cómplice en muchas de las tareas 
vinculadas con el impulso a la educación superior en el país.

Saludo al maestro Alfonso Esparza Ortiz, Secretario General.
Aprovecho la oportunidad para saludar a mi amigo Luis 

Maldonado Venegas Secretario de Educación de esta enti-
dad y por supuesto a legisladores, funcionarios federales, 
estatales y municipales; a nuestros amigos rectores de las 
universidades públicas y particulares del país y a todos los 
integrantes de este Honorable Consejo Universitario de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Es un honor y un motivo de enorme satisfacción encon-
trarme en este acto con todos ustedes, donde se ejerce la 
transparencia y la rendición de cuentas. Actos como éste, 
cada vez más habituales y más rigurosos en las institucio-
nes de educación superior de nuestro país, fortalecen nues-
tra cultura democrática y afianzan la credibilidad de la so-
ciedad en las instituciones de educación superior del país.

Me es grato además visitar este estado, entidad de gran 
relevancia para nuestro país donde se ha mostrado un enorme 

En la BUAP, logros significativos

• Discurso del Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, 

 Subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal

compromiso por las oportunidades educativas y la educación.
Recuérdese que esta entidad ocupa el segundo lugar en 

el país por el mayor número de instituciones de educación 
superior. Esta es una característica de Puebla, el número 
tan significativo de instituciones educativas, y una entidad 
tan comprometida con la educación en general y con la edu-
cación superior en particular, no podía menos que contar 
con una casa de estudios igualmente sobresaliente como la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y no podía ser 
de otra forma.

Desde 1937 la obra y acción de esta universidad ha in-
fluido de manera significativa en la vida de los poblanos, 
contribuyendo a acrecentar el capital humano y la inteli-
gencia colectiva de esta entidad. A lo largo de estos 75 
años la universidad ha sido la principal y más renombrada 
casa de estudios de la entidad y uno de los más ambiciosos 
proyectos culturales en el estado de Puebla.

En consecuencia, mucho importa para este estado, pero 
también para el país, que la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla sea en todos los sentidos una institución 
emblemática y ejemplar.

El día de hoy, el rector Agüera nos ha informado con gran 
satisfacción para todos del buen estado que guarda esta 
casa de estudios tanto en lo académico como en lo adminis-
trativo y financiero.

Estoy seguro que quienes integran esta casa de estudios 
habrán encontrado en el informe del Rector Agüera más de 
un motivo para sentirse orgullosos de los importantes lo-
gros alcanzados por esta señera institución.

Permítanme sólo plantear tres ideas centrales acerca de 
la importancia de esta universidad y de sus logros tan sig-
nificativos. 
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En primer lugar, la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla sobresale por el esfuerzo realizado por ampliar cada 
día las oportunidades educativas de los jóvenes de esta en-
tidad. No voy a repetir lo que ya señaló el rector Agüera, 
sólo quiero dejarlo subrayado, en el sentido de que uno de 
cada cinco nuevos lugares que se abren en esta universidad 
lo hace la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, me 
parece que eso habla de manera significativa de su compro-
miso con los jóvenes poblanos.

En segundo lugar celebro la excelencia con que esta uni-
versidad se ha conducido en los últimos años. Hoy en día, 
todos los alumnos de esta universidad cursan programas re-
conocidos por su buena calidad, evaluados y acreditados. 
Más aún, en los últimos años ha logrado duplicar en el nivel 
de posgrado, el número de programas que son reconocidos 
por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.

Además, una condición fundamental para mejorar con-
tinuamente los programas educativos es que su planta de 
profesores tenga los más altos estándares, y como ya lo dijo 
el Rector, 88 por ciento de los docentes en esta universidad 
tienen posgrado que es una condición fundamental para 
avanzar en la calidad de los programas.

Además de estas características cada vez un mayor nú-
mero de docentes se integran al Sistema Nacional de Inves-
tigadores que es, como todos sabemos, un ámbito funda-
mental para garantizar la calidad en la investigación que se 
realiza en esta Universidad. 

En tercer y último lugar, las capacidades de investigación 
de esta universidad son sin duda sobresalientes. De acuerdo 
con el Rankin Iberoamericano 2012 que mide la producción 
científica de mil 401 instituciones de educación superior 
de Iberoamérica, coloca este ranking a la universidad en el 
lugar número 103 en Iberoamérica, el número 52 en América 
Latina, la séptima posición nacional y la tercera entre las 
universidades públicas estatales.

Otro ranking reciente, el QS, coloca a la universidad en 
el lugar número 34 en términos de su reputación académica. 
Esto es un reconocimiento significativo que desde mi punto 
de vista alude a la creciente importancia de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.
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En suma, hablar hoy de esta universidad es ante todo 
referirnos a un esfuerzo inagotable por “Pensar bien para 
vivir mejor”, tal y como lo establece el lema de esta grande 
y querida institución.

Suman entonces, motivos suficientes para celebrar por la 
calidad creciente de esta universidad. El trabajo que lleva a 
cabo la Benemérita Universidad es una muestra de lo mucho 
que pueden seguir haciendo las universidades públicas de 
nuestro país.

Termino diciendo que en una sociedad como la contem-
poránea el conocimiento y la información rigen cada vez 
más los intercambios económicos, comerciales y de todo 
tipo; por eso es necesario contar con instituciones como la 
Benemérita Autónoma de Puebla.

José Ortega y Gasset decía que sólo cabe el progreso 
cuando se piensa en grande; sólo es posible avanzar cuando 
se mira lejos. Y a través de los hechos y acciones de la Be-

nemérita Universidad Autónoma de Puebla, es claro que ese 
pensamiento se aplica fielmente en el quehacer cotidiano de 
esta gran institución.

La Benemérita educa a sus estudiantes en ámbitos de 
libertad y de razón y los estimula a innovar, y no sólo eso, 
sino también los habilita para combatir la injusticia.  Mul-
tiplicar lo hasta ahora conseguido es pues una aspiración 
lógica y natural. 

Los invito, entonces a visualizar cada conquista siempre 
como un nuevo desafío, un desafío que trasciende los muros 
de esta casa de estudios.

La BUAP está llamada a esta noble labor. Sé que atenderá 
su comunidad los nuevos desafíos con la entrega, la pasión y la 
dedicación que la han caracterizado a lo largo de esto 75 años.

Enhorabuena. Felicidades.

Muchas gracias.
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La BUAP, fundamental para el estado
• Discurso del Gobernador del estado, Dr. Rafael Moreno Valle Rosas

Es un privilegio para mí poder acompañar al Rector de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Enrique Agüe-
ra a este tercer informe de actividades. 

Me parece que esta amplia convocatoria en donde pode-
mos ver a liderazgos de la vida política y social de nuestro 
estado, de distintas ideologías que pueden militar en dife-
rentes partidos políticos, pero que sin embargo todos com-
partimos el orgullo de lo que ha logrado nuestra universidad.

Me da mucho gusto ver a los senadores y senadoras de la 
república, a Blanca Alcalá, a Lucero Saldaña; de manera par-
ticular a mi amigo Luis Miguel Barbosa que además coordina 
a los legisladores del Partido de la Revolución Democrática 
en la Cámara Alta. A los exrectores, al arzobispo de Puebla 
que siempre su presencia es un símbolo importante en nues-
tro estado, Víctor Sánchez Espinosa.

De la misma forma es un gusto ver a los otros poderes 
de la entidad, a Edgar Salomón, presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política; a David López Muñoz, el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado. A 
exgobernadores como el señor licenciado Melquiades Mora-
les; a los exrectores, a diputados federales y diputadas fe-
derales, a los diputados y diputadas al Congreso del Estado, 
dirigentes empresariales.

Damos la bienvenida a rectores de otras universidades 
del país; qué bueno que nos acompañan en este importante 
evento y por supuesto que estaremos con ustedes en la se-
sión de mañana.

A los dirigentes de los partidos políticos estatales y por 
supuesto que es un privilegio recibir al Secretario General 
de la ANUIES, muchísimas gracias a Rafael López Castaña-
res, así como a Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación 
Superior del Gobierno de la República.
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Y como comentaba, todos compartimos la convicción de 
que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es un 
activo fundamental para el desarrollo y el progreso de nues-
tro estado.

Y yo le quiero agradecer al rector que en este proyecto de 
transformación de Puebla que puse a consideración de los 
poblanos durante campaña y que ahora estoy llevando a la 
práctica como gobernador del estado, hemos contado con el 
respaldo irrestricto de la universidad.

Por supuesto, haciendo grandes obras de infraestructura. 
Y efectivamente, cuando el Rector Agüera me presentó el 
proyecto de la biblioteca y el proyecto del estadio, par-
ticularmente éste del estadio que se había iniciado hace 
muchos años y que era un sueño de los universitarios y que 
parecía inalcanzable, le dije que por supuesto contaba con 
el respaldo y que habría un recurso extraordinario del go-
bierno; pero le puse una condición y la condición fue que 
pudiéramos inaugurarlos antes de mi primer informe de go-
bierno; algo que parecía imposible de lograr. Y yo quiero 
reconocer al equipo de la universidad porque el 13 y 14 de 
enero estuvimos precisamente inaugurando el estadio y la 
biblioteca y que son obras que sin duda muestran la gran 
capacidad de desarrollo que tiene esta universidad, pero 
también que han servido para darle el lugar a Puebla que 
le corresponde entre los estados del país y ante el mundo.

Recientemente, como ya se ha comentado, pudimos 
acompañar al Presidente de la República Felipe Calderón a 
que en el Estadio Universitario se pudiera llevar a cabo la 
olimpiada nacional, por primera vez en Puebla.

Por otro lado, la universidad nos ha venido acompañando 
en distintas tareas al servicio de los ciudadanos; una de 
ellas que me parece fundamental, es el combate al analfa-
betismo. Hemos trabajado de manera coordinada y conjunta 
la Secretaría de Educación Pública del estado, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, para poder alfabetizar a los 
poblanos y a las poblanas. Y me da mucho gusto compartir 
con ustedes que en un año ocho meses, hemos logrado alfa-
betizar más personas que en los últimos 40 años.

De la misma manera logramos incrementar la cobertura 
en educación superior en lo que va de mi gobierno en ocho 
por ciento; esto es muy por encima de la media nacional y en 
parte fue por la gran labor que se está haciendo en la univer-
sidad de manera directa, pero también gracias al programa 
de educación a distancia que nos ha permitido tener las pri-
meras universidades a distancia con un programa de la UNAM 
y de la BUAP que está sirviendo a jóvenes, por ejemplo en el 
municipio de Ajalpan, en la Sierra Negra de Puebla.

De la misma forma, a través de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, estamos llevando a cabo la revista 
de las unidades del transporte público. Estamos llevando a 
cabo la evaluación de los proyectos productivos que se pre-
sentan en la Sagarpa y en la Secretaría de Desarrollo Rural.

Pero una de las labores fundamentales para el futuro de 
Puebla -y estamos convencidos de que la educación es un 
principio indispensable para un mejor futuro- ha sido el 
trabajo de la universidad en la capacitación magisterial. 
Somos el estado de la república que más invierte en capa-
citación magisterial y nunca titubeamos, ni Luis Maldonado 
ni un servidor, en hacerlo a través de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla. Y es un gusto y una satisfacción 
ver a los maestros y las maestras del SNTE, venir en sus fines 
de semana, en sus tiempos libres a tomar clases de inglés, a 
tomar clases de computación o a fortalecer sus capacidades 
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en matemáticas y gracias a ello Puebla logró por primera 
vez en su historia, estar por encima de la media nacional 
en todos los rubros evaluados por la prueba ENLACE. Esto 
implicó el año pasado de una inversión de cien millones de 
pesos; quiero decirles que el programa fue tan exitoso que 
este año incrementamos el monto a 120 millones de pesos. 
Y le agradecemos a la universidad y a toda la comunidad 
académica hayan hecho que los maestros y maestras se mo-
tiven porque en la medida que ellos aprendan más van a 
poder enseñar mejor.

De la misma forma capacitamos a través de los recursos 
de la federación y del estado, a todo el sector turístico a 
través de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Estos son algunos ejemplos de cómo hemos trabajado de 
manera coordinada y conjunta en beneficio de los ciudada-
nos. Y creo que es algo que debemos reconocerle al Rector, 
a la comunidad universitaria que han entendido que la BUAP 
es patrimonio de todos los poblanos y han puesto el cono-
cimiento, la creatividad y el talento de los universitarios al 
servicio de los ciudadanos.

Sólo me resta reiterarle, Señor Rector, que tendrá en mí 
un aliado. Tenemos nuevos proyectos, grandes retos por de-
lante. Ya se ha comentado por ejemplo la intención de llevar 
a cabo un proyecto de desarrollo industrial en la zona de 
San José Chiapa con la empresa Audi. 

Uno de los factores indispensables para lo que será la 
primera fábrica de automóviles de lujo en nuestro país, es 
la capacitación y son los requerimientos elevadísimos en 
materia de calidad que tiene esa empresa y por eso tampoco 
dudamos en su momento en presentarles un proyecto de ca-
pacitación a través de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla y que implicará una inversión de 400 millones de 
pesos el próximo año y sé que contaremos con el apoyo tam-
bién de nuestros diputados y nuestras diputadas federales 
para buscar esos recursos en el presupuesto de egresos de 
la federación.

Sin duda este proyecto implica un enorme reto, algo sin 
precedente en la historia de Puebla; pero también es una 
gran oportunidad, una gran oportunidad de ofrecerle un 
mejor futuro, de ofrecerle un desarrollo personal y profesio-
nal a hombres y mujeres que hoy viven en un municipio de 
alta marginación.

Y por eso, Rector, le agradezco esa disposición para ca-
minar juntos en la transformación de Puebla.

Sólo me resta felicitar a Enrique Agüera, felicitar a los 
universitarios y sin duda reiterarles que juntos vamos a 
transformar a Puebla.

Muchas Gracias.
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Rafael López Castañares
Secretario de la ANUIES

El tercer informe de labores fue 
realmente impresionante, los lo-
gros y la forma de articular los 
trabajos de gobierno y munici-
pios así como el trabajo conjunto 
que han realizado los mismos. La 
Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla sin duda es una de las mejores instituciones. 
Enhorabuena felicito el trabajo del Rector Enrique Agüera 
Ibáñez.

Luis Maldonado Venegas
Secretario de Educación Pública 
del estado

Hemos tenido resultados tan-
gibles, claros y concretos de la 
gestión del Rector Enrique Agüe-
ra, sabemos con toda precisión 
que éste ha sido un año de con-
siderables avances y resultados, 

tanto en materia de infraestructura universitaria con obras 
excepcionales como la Biblioteca Central, el Estadio Olím-
pico Universitario y los bachilleratos internacionales. Más 
allá de la infraestructura, de la ampliación de cobertura y 
sobre todo de que la Universidad Autónoma de Puebla está 
manteniendo un liderazgo muy importante en términos de 
calidad educativa. Diría con gran orgullo, que en el sistema 
educativo de nuestro estado, la Universidad Autónoma de 
Puebla es nuestra joya de la corona.

Blanca Alcalá Ruiz
Senadora

Primero quizá retomar las expre-
siones del Gobernador en el sen-
tido de que hoy la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
es patrimonio de todos los po-
blanos. Creo que todos debemos 
sentirnos muy orgullosos del tra-
bajo que viene realizando al frente de ella el Rector Enrique 
Agüera, todos sus colaboradores, los estudiantes y las po-
siciones que han logrado llevarla a estar rankeada entre las 
mejores del país, de América e inclusive destacada entre las 
de Iberoamérica. Habla de la tradición en las humanidades, 
de la innovación en la tecnología y de esta amplia vincu-
lación con la sociedad de la que sin duda hoy es baluarte.

Lucero Saldaña Pérez
Senadora

La gestión del rector Enrique 
Agüera Ibáñez, en primer lu-
gar siempre ha tenido el reco-
nocimiento, no está solo, hay 
muchos que han contribuido al 
buen desempeño de su gestión; 
en segundo lugar, siempre ha te-

nido una visión para que la universidad crezca no sólo en 
infraestructura sino en calidad y servicio. Auguro que la 
universidad ha sembrado para muchas décadas, así que es-
peramos que siga habiendo esta visión y equilibrio entre los 
distintos grupos, estamos seguros que mientras haya res-
peto a la libertad, habrá también un desarrollo educativo.

Voces de la sociedad
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Melquiades Morales
Ex gobernador de Puebla

Como todos los informes del doctor 
Agüera siempre son de resultados 
interesantes, de gran beneficio 
para la comunidad universitaria 
y para el estado. Estamos con-
vencidos de lo que le sucede a la 
Universidad, le sucede a Puebla. 

Carlos Albiquer Albiquer
Delegado federal de la Semarnat

Me parece un informe muy entu-
siasta lleno de logros, resultados 
y compromisos que responde a 
las necesidades de Puebla, que 
está en un proceso de transfor-
mación muy dinámico y que exige 
un proceso de transformación en 
las capacidades para poder abastecer toda esta gran gama 
de retos y oportunidades que tiene el estado.

Eugenio Lira Rugarcía
Obispo auxiliar de la arquidiócesis 
de Puebla

Es evidente que ha habido un 
gran trabajo y que la Universidad 
está muy abierta a la sociedad, 
lo cual es muy valioso. La Uni-
versidad ha avanzado en cuanto 

a ser un centro de educación de calidad y esto nos da gusto 
a todos.

Coral Castillo de Cañedo
Presidenta de Cinco Radio

El informe tiene que ser intere-
santísimo por toda la labor que 
ha realizado y el trabajo exhaus-
tivo que por primera vez se ve en 
la Universidad. Toda la sociedad 
civil notamos que las áreas de la 
Universidad se han fortalecido.

Enrique Montero Ponce
Director de Grupo Tribuna

Es un informe completo y muy 
bueno por lo que se ha hecho y 
va hacer. Me parece que va muy 
bien, hemos logrado un éxito na-
cional y hasta internacional, creo 
que es muy bueno para Puebla.

Claudia Hernández Medina 
Presidenta del Comité Municipal 
del PRI 

La Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla hoy en este ter-
cer informe de labores sin duda 
da mucho al estado y al país y en 
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En el Segundo Maratón de Obras del año, el Rector de la 
BUAP, Doctor Enrique Agüera Ibáñez puso en funcionamien-
to nuevos espacios en Ciudad Universitaria, Angelópolis, la 
Ciudad de la Ciencia y el Conocimiento y el Fraccionamiento 
Universitario.

Esta actividad, que se desarrolló en varias fechas de los 
meses de septiembre y octubre, inició en Ciudad Universita-
ria, donde fueron inauguradas: la Sala de Audio y Video de 
la Dirección General de Bibliotecas; el Gimnasio de Aparatos 
de Contacto y Usos Múltiples; el campo de fútbol ameri-
cano y la purificadora de agua Esuagua, de la Facultad de 
Ingeniería Química, además de haberse colocado la primera 
piedra de la Unidad de Seminarios.

Destinada para apoyar a todas las unidades académicas 
que no cuenten con un auditorio propio, la Unidad de Se-
minarios será un edificio de dos plantas, con un área total 
intervenida de 7 mil 969.43 metros cuadrados.

Asimismo, inauguró la purificadora de agua Esuagua, de 
la Facultad de Ingeniería Química, que cuenta con la me-
jor tecnología y en la que están incorporados estudiantes 
de esa unidad académica; se cortó el listón inaugural del 
edificio de usos múltiples de la Facultad de Economía, una 
cancha y una explanada en la Facultad de Ciencias de la 
Computación.

En el área de Angelópolis fue colocada la primera piedra 
de lo que será la sede del Instituto de ciencias de Gobierno 
y Desarrollo Estratégico. El proyecto considera un edificio 
sobre una superficie de mil 545.12 metros cuadrados que 
contará con dos plantas para albergar aulas para estudian-
tes, una biblioteca, cubículos para investigadores, salas de 
junta, sala de espera, área de descanso y oficinas adminis-
trativas y de la Dirección General.

Más obras para la Universidad
este sentido estamos muy orgullosos de la gestión de todo 
el equipo que encabeza el doctor Enrique Agüera Ibáñez, en 
este sentido nuestra felicitación a la comunidad universita-
ria. Sin duda hay que festejar la transparencia, los avances, 
la calidad académica, las obras y las certificaciones que nos 
ha mostrado el Rector Enrique Agüera Ibáñez. 

Marisa Ortiz Mantilla 
Diputada Federal del Distrito 11 

Lo que valoramos, son las mues-
tras palpables que el rector Enri-
que Agüera Ibáñez, nos mostró 
en este tercer informe de labores 
que sin duda se ve reflejado a 
través de su infraestructura, la 
cual habla del buen trabajo que 

ha realizado en estos años. La Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla, es una pieza clave no sólo del estado 
sino de todo el sureste del país, por ello tenemos que for-
talecerla y reiteramos el apoyo que sin duda será para el 
beneficio de todos los jóvenes poblanos. 

Héctor Alonso Granados 
Diputado del Partido 
Nueva Alianza

La Biblioteca Central, las insta-
laciones del Complejo Cultural 
Universitario y ahora la Ciudad 
de las Ciencia, colocan a la Be-
nemérita Universidad Autónoma 
de Puebla como una de las mejo-

res instituciones de primer nivel internacional. Sin duda el 
trabajo del doctor Enrique Agüera Ibáñez, ha logrado cons-
truir una institución solida y el tercer informe de labores es 
el reflejo de ello.

24
Gaceta 
UNIVERSIDAD BUAP



25
Octubre de 2012

Más obras para la Universidad

25
Octubre de 2012



26
Gaceta 
UNIVERSIDAD BUAP

26
Gaceta 
UNIVERSIDAD BUAP

Edificios en la Ciudad de la Ciencia
Sobre una superficie de poco más de 100 hectáreas, a un 
costado de San Pedro Zacachimalpa (en la zona de Valse-
quillo), la Ciudad de la Ciencia y el Conocimiento compren-
de tres áreas: el Parque Recreativo Ambiental, el Campus 
Académico y el Parque Tecnológico, también conocido como 
Tecnópolis. Este nuevo macroproyecto ecológico de la BUAP 
se edificará en tres etapas. Para la primera están asegura-
dos 240 millones de pesos. 
Este complejo destinado a la nueva oferta académica de 
la Institución –entre otras las ingenierías Automotriz y de 
Recursos Energéticos Renovables, así como Biotecnología- 
representa el 10.5 por ciento del total de la superficie del 
proyecto. 
Además de un bulevar ecológico, se ubicarán edificios para 
áreas de formación académica integral, laboratorios de 
transferencia tecnológica y espacios culturales. Cada edi-
ficio tendrá azoteas verdes, paneles solares y cisternas de 
captación de aguas pluviales.
En una superficie de 634 mil 334.77 metros cuadrados se 
edificará Tecnópolis, como un espacio innovador y amiga-
ble con el entorno natural. Contará con un Edificio Central 
Administrativo, el edificio de Coparmex y un Centro de De-
sarrollo Tecnológico, además de lotes para incubación de 
empresas de base tecnológica.
Se instalarán un Parque Eólico-Solar y plantas de tratamien-
to de aguas, un Parque de Educación Ambiental y se reali-
zará una reforestación en más de 53 hectáreas, con más de 
mil árboles.
En otra etapa del maratón, fue colocada la primera piedra 
del edificio que albergará a la Preparatoria “Lázaro Cárdenas 
del Río”, y que se construye en la prolongación de la 14 sur, 
a un costado del fraccionamiento Residencial Universitario.
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