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Editorial
1

Mensaje del Rector

J

óvenes universitarios:
Bienvenidos a esta Casa de Estudios, la máxima del estado de Puebla y primera en la historia de la educación
en la región centro oriente de nuestro país, una Universidad
reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad
académica, el prestigio de sus logros en investigación científica y su estrecha vinculación con la sociedad.
Desde hoy forman parte de esta comunidad que día a día
trabaja por brindar a sus alumnos una formación integral,
capaz de ofrecer a la sociedad hombres y mujeres que conjuguen un sentido humanista de la vida con un alto nivel
académico al servicio de sus semejantes.
Estamos convencidos de que ustedes, los estudiantes, son
la razón primera de un quehacer universitario que no se limita a la enseñanza de las ciencias y las artes, sino a crear
una sinergia con la sociedad, a través de la vinculación de
las tareas sustantivas de docencia, investigación y promoción de la cultura, con las acciones de los demás sectores sociales, orientadas al desarrollo integral de la región y el país.
Esta sinergia de la buap con su entorno social es, también,
el criterio que orienta las tareas en su interior y que se refleja
en la interacción entre sus institutos, facultades y escuelas
en el ámbito académico, cultural, deportivo y de cuidado de
los espacios físicos universitarios.
Juntos, académicos, investigadores, alumnos y trabajadores aportamos lo mejor de nosotros para consolidar el prestigio y proyección de esta Institución, tanto a nivel nacional
como internacional.
Estoy seguro que a partir de hoy, ustedes, los jóvenes
que ingresan a esta Casa de Estudios, aportarán lo mejor de
sus capacidades para su formación humana y profesional y
contribuirán a que la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla se mantenga como una de las mejores universidades
de México.
Bienvenidos.
M.A. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector
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Ésta es tu Universidad

L

a Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
es una de las .instituciones educativas más antiguas de América Latina; fue fundada como Colegio del Espíritu Santo en 1587 por los religiosos de la
Compañía de Jesús que había arribado a Puebla en 1578
y fundado en Colegio Seminario de San Jerónimo.
En 1767, el colegio se denominó Real Colegio Carolino, de donde le viene el nombre al edificio central de
la Universidad.
En 1825 se decretó la secularización de la institución
que recibió el nombre de Colegio del Estado, nombre
que mantuvo hasta 1937 cuando se transformó en Universidad de Puebla, estatuto que mantuvo hasta 1956,
cuando a iniciativa de la comunidad estudiantil logró
su autonomía y se denominó Universidad Autónoma
de Puebla.
Hasta entonces, la sede de la Universidad fue el Edificio Carolino y un espacio cercano a los hospitales General y Civil, donde se ubicaba la Escuela de Medicina;
pero en 1968 abrió sus puertas la Ciudad Universitaria.
A mediados de la década de los 70 del siglo pasado,
se inició la descentralización al abrirse las unidades académicas de Tecamachalco, Atlixco y Teziutlán; cimiento
que sería del proceso de regionalización iniciado en el
año 2000 y que hoy ha logrado que la BUAP tenga presencia en todas las regiones del estado de Puebla.
En 1987, el Congreso del Estado determinó darle a la
Institución el título de Benemérita, nombre que se oficializó al promulgarse la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el 23 de abril de 1991.
A partir del año 2000 se inició un proceso de regionalización que ha llevado los servicios de la educación superior a todas las regiones del estado. Hoy, además de la
ciudad de Puebla, la BUAP tiene presencia en el estado a
través de tres unidades académicas descentralizadas, diez
unidades regionales y diez extensiones de preparatoria.

En estos primeros años del siglo XXI, la BUAP ha recibido el reconocimiento por tener el total de sus programas con calidad nacional reconocida; ha logrado la
vinculación con universidades e instituciones de investigación de países de todos los continentes.
Hoy, perteneces a esta Universidad con más de cuatro siglos de presencia educativa en Puebla, de donde
han salido hombres notables en la ciencia, la cultura y
la política.

Información oficial
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Autoridades universitarias

L

a Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
se rige por la Ley promulgada por el Congreso
del Estado y el Estatuto Orgánico, aprobado por
el Consejo Universitario.
Los órganos de gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla son:
El Consejo Universitario
El Rector
Las autoridades académicas colegiadas por función
y por unidad académica.
Las demás autoridades personales y los funcionarios
que señale el Estatuto.

Honorable Consejo Universitario
Es la máxima autoridad de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, cuya renovación se lleva a cabo
cada dos años.
Está integrado por el Rector, los Directores de las
Unidades Académicas, dos alumnos y dos académicos

representantes de cada instituto, facultad o escuela y
tres representantes del personal no académico.
El Secretario General de la Universidad funge como
Secretario del Consejo Universitario.
Dentro de las atribuciones que la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, otorga al Honorable Consejo Universitario se encuentran, entre otras,
las siguientes:
Nombrar al Rector.
Formular y aprobar el Estatuto Orgánico de la Universidad.
Expedir su propio Reglamento y toda clase de reglamentos y disposiciones encaminadas a regular la organización y funcionamiento de la Universidad.
Conferir grados honoríficos y distinciones.
Aprobar el calendario Escolar.
Conocer y aprobar los informes anuales del Rector, el
Tesorero, el Contralor y el Abogado General.
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Funcionarios nombrados por el Rector

Rector
El Rector es el representante legal de la Institución y Presidente del Consejo Universitario. Dura en su cargo cuatro años y puede ser nombrado para un segundo período.

Secretario General.
Dr. José Ignacio Morales Hernández.

Maestro Alfonso Esparza Ortiz.
Rector.

Funcionarios nombrados
por el Consejo Universitario

Secretario Administrativo.
Dr. José Oroza Pérez.

Abogada General.
Dra. Miriam Olga Ponce Gómez.

Vicerrector de Docencia.
Mtro. Jaime Vázquez López.

Contralora General.
Mtra. Mayela Martha Delong Carsolio.

Tesorero General.
Mtro. Oscar Gilbón Rosete.

Vicerrector de Investigación y Estudios
de Posgrado.
Dr. Pedro Hugo Hernández Tejeda.

Vicerrector de Extensión y Difusión
de la Cultura.
Dr. Fernando Santiesteban Llaguno.
Defensor de los Derechos Universitarios.
Dr. Eusebio Arnulfo Cordero Méndez .

Tus espacios universitarios
66
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Ciudad de Puebla
Área Centro

1. 4 Sur 101. Edificio Carolino.
Planta alta: Rectoría; Secretaría General; Dirección
de Atención y Gestión Universitaria; Tesorería General; Dirección de Relaciones Internacionales e
Intercambio Académico; Paraninfo; Salón Barroco;
Radio buap; ciso.
Planta baja: Oficina del Abogado General; Coordinación Universitaria de Enlace, Transparencia y Acceso a la Información; Salón de Proyecciones; Biblioteca Histórica “José María Lafragua”; Hemeroteca
“Juan N. Troncoso”; Bibliotecas “José Revueltas” y
“Gastón García Cantú”; Centro de Conservación y
Restauración de Material Gráfico; Dirección de Servicios Generales.
2. 3 Oriente 403. Edificio San Jerónimo. Facultad de
Psicología.
3. 3 Oriente y 4 Sur. Edificio Melchor de Covarrubias.
Posgrados de la Facultad de Psicología.
4. 4 Sur 303. Edificio de La Palma. Vicerrectoría de
Investigación y Estudios de Posgrado; Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder); Dirección de Comunicación Institucional; Protocolo de Rectoría.
5. 3 Oriente 214. Edificio Sor Juana. Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica.
6. 3 Oriente 212. Dirección de Administración Escolar
Área Centro; Departamento de Investigación y Desarrollo de la Cultura Audiovisual (didcav); Programa de Semiótica y Estudios de la Significación.
7. 3 Oriente 210. Edificio Alfonso Caso. Colegio de
Filosofía; Centro de Estudios de Género.
8. 5 Oriente 202. Edificio María Fernanda. Vicerrectoría de Docencia.
9. 2 Norte 2. Casa de los Muñecos. Museo Universitario Interactivo.
10. Palafox y Mendoza 219. Edificio Arronte.
11. Palafox y Mendoza 208. Casa Presno. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”.
12. Palafox y Mendoza 227. Edificio Gabino Barreda.
Posgrados de Filosofía y Letras.
13. Palafox y Mendoza 218. Edificio Don Bosco. Dirección de Educación Superior.

14. Palafox y Mendoza 229. Edificio Flores Magón. Dirección de Filosofía y Letras; Colegio de Historia;
Farmacia Universitaria; Librería Universitaria.
15. Palafox y Mendoza 406. Casa de las Bóvedas. Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura.
16. Palafox y Mendoza 405. Teatro universitario “Ignacio Ibarra Mazari”.
17. Palafox y Mendoza 407. Sala de Lectura de la Biblioteca Histórica “José María Lafragua”.
18. 4 Norte 6. Hotel de las Diligencias. Escuela Preparatoria “Emiliano Zapata Salazar”.
19. Palafox y Mendoza 408. Casa del Editor. Escuela
Preparatoria “Emiliano Zapata Salazar”.
20. 2 Oriente 408. Casa Amarilla. Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”.
21. 2 Oriente 410. Casa de la Aduana Vieja. Instituto
de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”.
22. 4 Oriente 412. Edificios Anastasio Placeres y del
Capitán Munuera. Escuela Preparatoria “Lázaro
Cárdenas del Río”.
23. 8 Oriente 409. Casa del Alguacil Mayor. Dirección
y Extensión Universitaria de la Escuela de Artes.
24. 10 Oriente 415. Escuela de Artes: Colegio de Arte
Dramático.
25. 2 Norte 1404. Espacio Catorce. Direcciones de Difusión Cultural, Extensión Universitaria y Fomento Editorial.
26. Reforma 531. Archivo Histórico Universitario.
27. Reforma 913. Casa de la Reina. Dirección de Desarrollo Sustentable.
28. 11 Poniente y 15 Sur. Contraloría General.
29. 15 Sur 902. Dirección de Contabilidad General.
30. 15 Sur 906. Defensoría de los Derechos Universitarios.
31. 17 Oriente 10. Bufete Jurídico Universitario.
32. 25 poniente 118. Dirección de Educación Media Superior.
33. 29 Oriente 803. Dirección de Servicio Social.
34. 24 Norte 2003. Facultad de Lenguas.
35. Km. 1.5 Carretera a Resurrección. Escuela Preparatoria “Alfonso Calderón Moreno”.

7
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Ciudad de Puebla
Área de Ciudad Universitaria

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Facultad de Contaduría.
Polideportivo Ignacio Manuel Altamirano.
Dirección de Cultura Física.
Instituto de Ciencias (icuap); Escuela de Biología.
Departamentos de investigación del icuap.
Facultad de Ciencias Químicas.
Rectoría.
Dirección General de Obras.
Facultad de Ingeniería.
Facultad de Arquitectura.
Aulas Multifacultades.
Instituto de Fisiología.
Centro de Química.
Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas.
Facultad de Ciencias de la Computación.
Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores. Bioterio Claude Bernhard.
Facultad de Ingeniería Química.
Parque Bicentenario.
Instituto de Física Luis Rivera Terrazas.
Facultad de Ciencias de la Electrónica.
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.
Facultad de Administración.
Auditorio José María Morelos y Pavón.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Dirección General de Innovación Educativa.
Facultad de Economía.
Centro de Autoacceso. Dirección de Recursos Humanos. Dirección de Desarrollo e Integración Estudiantil.
Escuela de Cultura Física.
Jardín Botánico y Herbario.

30. UniGas.
31. Centro Universitario de Vinculación y Transferencia Tecnológica (cuvyt).
32. Dirección de Administración Escolar.
33. Estacionamiento central.
34. Colegio de Antropología.
35. Dirección de Adquisiciones, Proveeduría e Inventarios.
36. Estadio Universitario.
37. Departamento de investigación en Zeolitas.
38. Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica
(desit).
39. Círculo Infantil.
40. Biblioteca Central.
41. Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento.
42. Centro de Detección Biomolecular.
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Hospital Veterinario de Pequeñas Especies.
Sistema de Transporte Universitario.
Parque del Estudiante y Andador Zen.
Escuela Preparatoria Enrique Cabrera Barroso (Río
Sabinas 6109).
47. Casa del Jubilado Universitario (Río Suchiate 5501).
48. Escuela Preparatoria Benito Juárez García (Av. 14 Sur
y Circuito Juan Pablo II).
43.
44.
45.
46.

Gaceta UNIVERSIDAD BUAP
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Ciudad de Puebla
Área de la Salud

Facultad de Enfermería.
Hospital Universitario de Puebla.
Facultad de Estomatología.
Colegio de Fisioterapia.
Colegio de Radioterapia.
Círculo Infantil B.
Farmacia Universitaria Alexander Fleming.
Auditorio Julio Glockner.
Consulta Externa.
Biblioteca José Joaquín Izquierdo.
Facultad de Medicina.
Círculo Infantil A (27 Poniente707).
Departamento de Aplicación de Microcomputadoras (11 Sur y 47 Poniente).
14. Escuela Preparatoria Dos de Octubre de 1968 (Juárez
51-B, Col. Concepción Guadalupe).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Ciudad de Puebla
Área Angelópolis

Complejo Cultural Universitario
1.

Edificio Norte 1
Restaurante “Casa de los Muñecos”; Peña Universitaria; Cafetería; centros de Tecnologías para la
Educación, para el Desarrollo y la Excelencia Docente y de Recursos Interactivos.

2.

Edificio Sur 1
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales; Centro
de Innovación y Diseño Digital; Centro de Innovación y Competitividad empresarial; cafetería La
Cafe, coffee and food.
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

Edificio Norte 2
Sala sinfónica; Centro de Convenciones; Centro de
Seminarios; Aula Virtual; Centro de Consultoría.
Edificio Sur 2
Centro de Talleres Artísticos; Librería Universitaria. Salas de Cine de Arte. Administración. Galería
de Arte.
Andador Artístico.
Teatro.
Explanada del Auditorio.
Auditorio.

Unidades académicas y administrativas:
9. Facultad de Comunicación.
10. Edificio de Rectoría.
11. Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo
Estratégico.
12 Colegio de Danza.
13. Colegio de Etnocoreología.
14. Colegio de Música.
15. Parque del Ajedrez.
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Presencia regional

Unidades académicas:
1. Teziutlán: Escuela de Ingeniería Agrohidráulica.
2. Tlatlauquitepec: Colegio de Ingeniería Agronómica Zootecnista.
3. Tecamachalco: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Preparatoria Regional “Enrique Cabrera Barroso”.
4. Atlixco: Preparatoria Regional “Simón Bolívar”.

Unidades regionales
4. Atlixco: Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comunicación.
5. Chiautla de Tapia: Administración de Empresas.
6 . Tehuacán: Derecho, Arquitectura, Diseño Gráfico, Estomatología, Medicina, Administración de Empresas, Ciencias Políticas.
7. Acatzingo: Ingeniería en Tecnologías de la Información, Administración
de Empresas, Ingeniería Agroindustrial.
8. Libres: Administración de Empresas, Contaduría Pública.
9. Tetela de Ocampo: Ingeniería Agroforestal, Enfermería,
Contaduría Pública.
10. Chignahuapan: Derecho, Administración de Empresas, Administración Turística.
11. Zacapoaxtla: Contaduría Pública, Psicología.
12. Cuetzalan: Administración Turística, Fisioterapia.
13. Huauchinango: Derecho, Administración de Empresas.

Extensiones regionales
de preparatoria
1.
5.
8.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Teziutlán.
Chiautla de Tapia.
Libres.
Cuetzalan.
Ciudad Serdán.
San Martín Texmelucan.
Izúcar de Matamoros.
Tepeaca.
Acajete.
Zacatlán.

Servicios

Núm.168 | Agosto de 2013
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Qué te ofrece la BUAP

Además del aula y los laboratorios, la Universidad te
ofrece varios servicios que contribuyen a tu formación
humana y profesional y te ayudan a realizar los trámites que debes cubrir para lograr tu meta de egresar
como un profesional capaz, eficiente y eficaz en el
servicio a la sociedad.

Dirección de Administración Escolar
Dependencia que tiene a su cargo los procesos escolares más
importantes: admisión, trayectoria escolar y titulación de todos los alumnos.
Nuestra misión es atenderte y otorgarte día a día servicios confiables y en tiempo; los
valores que forman parte de
nuestro corazón ideológico son: Mtra. Laura Gómez
Vocación de Servicio, Respeto y Aguirre.
Directora de AdministraTolerancia, Ética, Compromiso ción Escolar.
y Honestidad.
Algunos aspectos que nos caracterizan son:
• Contamos con la certificación del Sistema de
Gestión de Calidad bajo la Norma iso 9001-2008.
• Trabajamos con base en nuestra Misión y Política
de Calidad.
• Hacemos uso de la tecnología a través de la operación de una Plataforma denominada Banner en
su versión 8.1, que nos permite la administración
y gestión entre los estudiantes, Recursos Humanos y Finanzas.
• Coordinamos el Modelo de Equidad de Género
Institucional y otros proyectos especiales de apoyo al estudiante.
Nos puedes visitar en:
Edificio Central, ubicado en Ciudad Universitaria.

Área Centro, ubicada en la 3 oriente #212.
Área de la Salud, ubicada en 13 sur #2702, en la
Facultad de Medicina.
Área de Tehuacán, ubicada en la Unidad Regional
con dirección Carril Libramiento Tecnológico, San
Marcos Necoxtla Km. 75, Tehuacán, Puebla.
En estas áreas podrás solicitar todo tipo de servicios
escolares como: credencial institucional, historial académico, constancias de estudio, reposición de póliza de
inscripción o reinscripción, afiliación al imss, certificado
de estudios, título y cédula profesional, entre otros.
También ponemos a tu disposición nuestros portales
en la web: www.escolar.buap.mx (requisitos y tiempos de
expedición de los diferentes servicios escolares), www.titulacion.buap.mx (requisitos y trámites de título y cédula).
En las redes sociales, búscanos como Admisión buap.
Nuestra labor: guiarte paso a paso durante tu trayectoria escolar, dispuestos a brindarte servicios con calidad y eficiencia, con una atención rápida y precisa. No
dudes en acercarte a nosotros, conócenos y permítenos
asesorarte, ya que tú eres nuestra razón de ser.

Gaceta UNIVERSIDAD BUAP
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Secretaría General
Dentro de los servicios escolares que ofrece la Universidad se encuentra la condonación de pago por concepto
de reinscripción para los periodos de otoño y primavera,
como incentivo a quienes cuentan con un excelente desempeño académico. Este servicio lo brinda la Secretaría
General (Edificio Carolino, primer patio, planta alta).
Los requisitos que deben cubrir son:
• Tener promedio aritmético general mínimo de
9.0 en el nivel que se está cursando.
• No contar con materias reprobadas y/o recursadas.
• Los porcentajes a condonar son: alumnos con
promedio aritmético general 9 a 9:49 les corresponde el 33%; alumnos con promedio aritmético
general de 9.5 a 10 corresponde el 50%.
La convocatoria anual se publica en la página electrónica de la Secretaría General www.segen.buap.mx el 15 de
febrero de cada año.
Además, se realizan los siguientes trámites escolares:
• Cambios de campus.
• Certificación de documentos

Defensoría de los Derechos Universitarios

démicos o administrativos, cuando sean violados sus
derechos universitarios de carácter individual, determinando su competencia y en caso de rechazo, orientar
al denunciante sobre la vía conducente.
Sin embargo, es incompetente para conocer sobre:
• Afectaciones de derechos de carácter colectivo;
• Conflictos de naturaleza laboral;
• Resoluciones disciplinarias emitidas por la Comisión de Honor y Justicia o por el H. Consejo
Universitario;
• Evaluaciones académicas de los profesores;
• Asuntos de competencia de las Comisiones dictaminadoras o evaluadoras y de los consejos de
unidad académica.
Cuando presentes una queja, ésta deberá contener:
Narración de los hechos que consideras violatorios
de tus derechos universitarios, indicando lugar, fecha,
hora y autoridad o integrante de la comunidad que
consideras causante de la violación.
Especifica tus datos de identificación: nombre, dirección, correo electrónico, teléfono.
Puedes presentar tu queja por escrito, personalmente
en la Defensoría (15 Sur No. 906, Barrio de Santiago,
Puebla) o por vía telefónica (229 55 00, extensión 5196).
Contáctanos en: www.defensoria.buap.mx o al correo
electrónico: derechos.universitarios@correo.buap.mx.

Sistema bibliotecario buap

La Defensoría, es un organismo independiente en su funcionamiento del H. Consejo Universitario y de cualquier
otra Autoridad Universitaria; tiene por objeto, conocer
de las violaciones que cualquier autoridad o integrante
de la comunidad universitaria cometa a los Derechos
Universitarios de académicos, alumnos y trabajadores,
garantizando la defensa de quien resulte afectado.
Recibe quejas; busca soluciones conciliatorias; realiza
las investigaciones correspondientes; emite recomendaciones; rinde su informe ante el pleno del H. Consejo
Universitario.
La Defensoría conoce, tanto de oficio como a petición
de partes, las reclamaciones, denuncias, quejas o inconformidades que formulen estudiantes, trabajadores aca-

El Sistema Bibliotecario se conforma por 72 bibliotecas, donde
destacan la Biblioteca Central
Universitaria, dos bibliotecas de
área, tres bibliotecas especializadas y las ubicadas en las unidades académicas y regionales.
El acerbo bibliográfico de la
buap asciende a 401 mil 293 títulos impresos, con un total de Mtro. Alfredo Avendaño
671 mil 868 volúmenes; 30 pla- Arenaza.
Director General
taformas de información, que de Bibliotecas.
contienen 373 bases de datos,
con acceso a 57,517 títulos de revistas a texto completo; 31 mil 458 libros electrónicos, 41 mil 519 tesis y 147
títulos de revistas científicas arbitradas, indexadas y de
alto impacto.
Las revistas y libros electrónicos se pueden consultar
desde el campus buap y de manera remota por Internet,
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utilizando la matrícula de estudiante o la clave de trabajador; algunos de estos recursos pueden ser consultados a través de telefonía móvil.
Se brinda el servicio de préstamo en sala y a domicilio, renovación, devolución y apartado de material
bibliográfico. El préstamo de libros —máximo 5— para
alumnos de preparatoria y licenciatura, es de 10 días
hábiles con derecho a dos renovaciones de 5 días; para
docentes y alumnos de posgrado, 20 días hábiles con
derecho a dos renovaciones de 5 días; para académicos
de los institutos, 28 días hábiles con derecho a dos renovaciones de cinco días.
Se cuenta con planoteca, tesiteca, hemeroteca, préstamo interbibliotecario, Colección inegi, servicios de
documentación a través de la Biblioteca Británica y consulta de citas bibliográficas en Science Citation Index, servicio especial para los investigadores de la buap, todo
esto en el tercer piso de la Biblioteca Central; además:
certificado de no adeudo bibliotecario, tanto a alumnos
de licenciatura como de posgrado.

Biblioteca Central Universitaria

La Biblioteca Central Universitaria buap, es una de las
más modernas del país y tiene capacidad para atender
a tres mil lectores. Cuenta con dos salas virtuales con
capacidad para 50 personas cada una; seis cubículos
con cañón y laptop, para ocho personas; nueve cubículos abiertos con capacidad para cuatro personas. Para
servicio de los usuarios existen 288 computadoras.

Invidentes o débiles visuales cuentan con los servicios de audiolibros, impresos en braile y el servicio de
asesoría en la interpretación del método en este tipo de
escritura.
En la tercera planta se encuentra el área de servicios
especializados de información (verificación de novedad
de proyectos patentables, planoteca, tesiteca, colección
INEGI, revistas impresas, etc.), así como salas y cubículos de estudio. Además de los servicios bibliotecarios,
este espacio brinda el préstamo de IPad, Xbox y películas; tiene una sala de cine para 28 personas.
Integradas a la Biblioteca Central se encuentran las
bibliotecas Juvenil e Infantil, que ofrecen, entre otros
servicios, los de círculos de lectura y actividades para
escolares de primaria y secundaria.
La planta baja permanece abierta los 365 días del año
y las 24 horas. Síguenos en www.bibliotecas.buap.mx, facebook y en twitter.

El Servicio Social y la Práctica Profesional
en tu formación académica y social
El Servicio Social (ss) en la buap
podríamos ubicarlo en 1963;
así, la tradición social de la Universidad lleva ya 50 años, donde los estudiantes están cerca
de la gente con mayores necesidades, llevándoles atención
médica, psicológica y programas culturales y de infraestructura, entre otras.
Mtra. Patricia Eugenia
Actualmente, debemos res- Campi Reyes.
Directora de Servicio Social.
ponder con éxito a las condiciones y exigencias actuales de un mundo altamente
competitivo que piden mayores competencias de los
egresados; por ello, a partir de la generación 2009, el ss
y la Práctica Profesional (pp) se incorporan como materias, por lo que es importante que, cuando ingreses a la
Universidad, te informes con tus maestros de los requisitos para cursar estas materias y desde un año antes
investigues en dónde te gustaría realizarlas, con la finalidad de que las planifiques adecuadamente y logres
desarrollar las competencias, principios y valores que
te hemos mencionado.
Aquí, cabe responder la duda elemental ¿Cuál es la
diferencia entre el ss y la pp? La más importante es que
el objetivo del ss es atender las necesidades de la pobla-

Gaceta UNIVERSIDAD BUAP
18

ción más desprotegida, contribuyendo a disminuir las
diferencias sociales y las brechas de acceso a las oportunidades dentro de nuestro país, estado, municipio,
colonia o barrio, siendo regulado constitucionalmente
y con carácter obligatorio; mientras tanto, la pp busca
tu inserción eficaz al campo laboral y el desarrollo de
competencias laborales como: las personales (orientación ética), intelectuales (creatividad), interpersonales
(trabajo en equipo), empresariales (asumir riesgos), organizacionales (responsabilidad ambiental) y tecnológicas (innovación).

Así, se pretende que todos los espacios en los que te
desenvuelvas sean de aprendizaje continuo, impulsando la formación integradora en los ámbitos social, académico, de investigación y emprendurismo, pero sin
perder los principios y valores históricos.
La manera en que te puedes relacionar con los sectores social, público y privado es a través de la gestión de
convenios, documentos que establecen los acuerdos de
colaboración buap-sectores, y tu registro en programas
ofertados por las dependencias de los distintos sectores
que son evaluados por las facultades en donde estudias; sin embargo, también te sugerimos que si conoces
una dependencia donde quieras participar, te acerques
a nuestra Dirección para apoyarte en lo necesario para
que esto así sea.
Finalmente, te damos la bienvenida y te pedimos
consultes nuestra página web: www.serviciosocial.buap.
mx o te comuniques con nosotros al teléfono 229 55 00,
ext. 2504, 2501, donde te atenderemos con cordialidad
y con todo gusto te podemos asesorar y guiar en estas
asignaturas.

Relaciones Internacionales e Intercambio
Académico
La buap establece convenios de
colaboración con instituciones
públicas y privadas, académicas y laborales, nacionales y
extranjeras para propiciar una
formación vanguardista en los
ámbitos humanísticos, artísticos, científicos, tecnológicos y
deportivos.
Somos una universidad internacional acorde a las neceDr. José Ramón Eguíbar
Cuenca.
sidades de la sociedad, comDirector de Relaciones Inprometida con el desarrollo de
ternacionales e Intercamla cultura, cuidado del medio
bio Académico.
ambiente y mejoramiento en la
comprensión entre los pueblos
del mundo.
La Dirección General de Relaciones Internacionales
e Intercambio Académico (dgriia), tiene la encomienda
estratégica de internacionalizar nuestra universidad,
gestiona convenios y promueve la participación de todos los integrantes de la comunidad buap —investigadores, docentes, estudiantes y trabajadores— con el
propósito de estar a la vanguardia en las investigaciones científicas, generar nuevos conocimientos que sean
aplicados en la tecnología y favorecer la formación profesional y humana integral, flexible y pertinente a las
exigencias de la realidad local, nacional e internacional.
El intercambio académico permite contrastar conocimientos, transferir información y compartir experiencias con el propósito de lograr una mejor relación entre
los pueblos mediante la generación de profesionistas
pertinentemente preparados y ciudadanos más demócratas y participativos. La presencia de la buap en instituciones de educación superior alrededor del mundo y
la correspondiente presencia de ies en la buap propician
que conozcamos, mediante experiencias de vida, los
avances en academia e investigación y aminoremos las
brechas entre las sociedades y, así, construir un mundo
mejor mediante el conocimiento entre los pueblos, la tolerancia y la aceptación de las diferencias que puedan
enriquecernos.
Visita nuestra página electrónica y conoce los requisitos necesarios participar en estas experiencias de enriquecimiento académico y social.
http://www.relacionesinternacionales.buap.mx/
¡Con esta dirección vas a llegar muy lejos!
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Fomento a la investigación
La Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado ha
establecido espacios de vinculación entre los estudiantes y
los investigadores, a través de
tres programas:
• Verano de Talentos. Dirigido
a estudiantes de preparatoria,
bachillerato o equivalente del
Estado de Puebla, para fomentar Dr. José Eduardo Espinosa
la participación del nivel medio Rosales.
superior en la investigación cien- Director de Divulgación
Científica.
tífica. Es una estancia de 4 semanas de trabajo con un profesor investigador de la buap.
• Jóvenes Investigadores. Dirigido a estudiantes de
licenciatura que hayan concluido el tercer cuatrimestre del plan de estudios de la licenciatura y tengan un
promedio general mínimo de 9.0. Es una estancia de 3
meses en unidades académicas y centros de investigación de la buap, en proyectos de gran actualidad bajo la
supervisión de un investigador.
• La Ciencia en tus Manos. Programa para estudiantes de licenciatura que hayan concluido el tercer cuatrimestre del plan de estudios y tengan un promedio
general mínimo de 9.0. Consiste en una estancia de investigación en las unidades académicas, centros e institutos de la buap, en proyectos de gran actualidad bajo
la supervisión de un investigador en activo miembro
del Padrón de Investigadores.
Verano de la Investigación Científica, coordinado por
la Academia Mexicana de Ciencias, a través del cual,
estudiantes de la buap pueden trabajar en el verano en
algún centro de investigación del país.
• Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico, mejor
conocido como Programa Delfín en el que participan
instituciones de educación superior de los estados que
colindan con el Pacífico, así como instituciones del centro del país, como la buap.

Dirección de Desarrollo e Integración
Estudiantil
La Dirección de Desarrollo e Integración Estudiantil impulsa
el desarrollo integral de los estudiantes, fomenta los valores
humanos y fortalece nuestra
identidad entre la comunidad
universitaria, teniendo como
referentes los ámbitos académico, profesional, cultural, social
y deportivo.
Mtro. Julio Galindo
La Coordinación de Innova- Quiñones.
Director de Desarrollo e
ción e Investigación Educativa, Integración Estudiantil.
promociona e imparte el Seminario de Orientación para el Examen de Admisión para
las diferentes licenciaturas; lleva a cabo un curso virtual
del propio seminario, ofrece talleres y exámenes de admisión en instituciones externas del nivel medio superior.
La Coordinación de Becas, emite anualmente una
convocatoria que tiene como objetivo: beneficiar económicamente a un número importante de alumnos de
preparatoria y licenciatura en sus diferentes modalidades: beca pro equidad, beca de excelencia académica,
beca académica, beca de actividades artística, beca de
actividades deportivas, beca de elaboración de tesis,
beca de soporte académico, beca jóvenes emprendedores, beca estudiantes indígena, beca estudiante con
capacidades físicas diferentes, beca hospitalaria y beca
con patrocinio externo.
La Coordinación de Enlace y Formación Universitaria, difunde y promociona los hábitos y talentos culturales entre los universitarios; impulsa las diferentes manifestaciones culturales entre los estudiantes y gestiona
los apoyos individuales y grupales, para la formación
de la comunidad estudiantil.
El Programa Universitario de Desarrollo Estudiantil y Orientación Educativa, ofrece cursos, talleres para
el desarrollo y la superación personal y académica; además brinda asesoría psicológica a los estudiantes universitarios que lo requieran.
La Bolsa de Trabajo Universitaria está comprometida con sus estudiantes y egresados: ofrece apoyo profesional para emplearse, brinda opciones de empleo con
empresas e instituciones públicas y privadas, organiza
ferias del empleo e imparte talleres de preparación para
pasantes y egresados de la buap.
El Departamento de Diseño ofrece apoyo sobre diseño gráfico para la promoción de eventos académicos,
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culturales y deportivos que se desarrollan en las diferentes unidades académicas; apoya logísticamente para la
realización de congresos, conferencias y eventos estudiantiles y brinda asesoría en mantenimiento de software.
Acércate con nosotros, nuestra misión es acompañarte para una mejor integración estudiantil. Estamos en
Avenida San Claudio s/n Edificio 122-A, Centro de Autoacceso de Lenguas Extranjeras, planta baja, Ciudad
Universitaria. Tel. 229 55 00, ext.

Sus objetivos son:
Facilitar la gestión de las solicitudes de los universitarios, implementando diversos procedimientos
para lograrlo.
Emprender mecanismos para el ejercicio transparente de la función administrativa.
Responder a las necesidades y peticiones de la
comunidad universitaria de forma conjunta y responsable, con cada una de las unidades académicas y administrativas que conforman la Institución.
Observar que los procesos y procedimientos de la
gestoría administrativa cumplan con los principios
de eficiencia, eficacia, calidad y transparencia.
Implementar instrumentos de seguimiento y evaluación de las tareas realizadas.
Conócenos:
Edificio Carolino, 4 Sur No. 104, Centro Histórico,
C.P. 72000 Tel. (222) 229 55 00, ext. 5690.

Dirección de Atención y Gestión
Universitaria
La Dirección de Atención y Gestión Universitaria nace del compromiso de la rectoría por establecer un contacto directo con
la comunidad universitaria y la
sociedad, con la finalidad de dar
respuesta de manera particular
y eficiente a sus demandas.
Tiene la función de escuchar,
analizar y canalizar las deman- Mtro. Damián Hernández
das, promoviendo la interacción Méndez.
entre alumnos, docentes, perso- Director de Atención y
Gestión Universitaria.
nal administrativo, directivo, unidades académicas, dependencias y la sociedad en general.
Su Misión es brindar un servicio con un rostro humano, amable, sensible que nos permita atender, analizar y dar respuesta eficiente a las necesidades expresadas por nuestra comunidad universitaria y la sociedad
en general.
Tiene como Visión ser un espacio Universitario con
sentido humano, que dé respuesta y solución a las demandas y necesidades de manera eficaz y eficiente; así
como ser un espacio con sentido humano a través de la
interacción con la comunidad universitaria que ofrezca
una respuesta a las demandas y necesidades de manera
responsable y oportuna.

Dirección de Comunicación Institucional
La Dirección de Comunicación
Institucional de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, ubicada en la calle 4 sur 303,
Centro Histórico, es una dependencia de enlace entre la Institución y la sociedad, dando a conocer las tareas y logros en materia
de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura.
Dr. Jorge David Cortés MoLa actual gestión tiene el com- reno.
promiso de mantener la calidad Director de Comunicación
Institucional.
en sus trabajos y publicaciones y
en satisfacer las necesidades de información de los universitarios, buscando siempre la mejora continua y aprovechar de manera racional los recursos de que dispone.
Su labor principal es garantizar un eficiente comportamiento institucional, para que la Universidad dé a
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conocer con calidad todas sus acciones y actividades,
logros académicos, proyectos y programas, sus alcances
científicos y los trabajos de extensión hacia la sociedad.
Toda la información que genera el acontecer universitario se divulga en radio, televisión, prensa escrita,
Internet, espectaculares, portales digitales; en los noticiarios de Radio buap, buap tv, la Gaceta Universidad
buap, órgano oficial de la Institución, y las publicaciones estudiantes y Chido buap, estas últimas dirigidas especialmente a la población estudiantil.
La Dirección cuenta con un personal comprometido en el procesamiento de información, producción de
imágenes, videos; atención a los medios de comunicación; en el enlace con los alumnos, docentes, investigadores y científicos, en una tarea que nunca termina,
porque labora para una Casa de Estudios dinámica y
comprometida con el desarrollo de su entorno. La calidad con que trabaja la ha convertido en referente, sus
publicaciones son retomadas incluso por páginas electrónicas internacionales.
En materia de quehacer cultural y espectáculos, difunde las actividades del Complejo Cultural Universitario, un espacio único en América Latina, con todos los
servicios y la más alta tecnología, que desde su inauguración se han convertido en polo de atracción para quienes disfrutan de las diferentes manifestaciones del arte.
Radio buap, por su parte, es el medio más importante
con el que cuenta la Institución, opera con 10 mil watts
de potencia y ofrece una programación que equilibra
los contenidos musicales con los espacios de difusión
educativa, científica y cultural. La estación opera desde
agosto de 1997 y se ha consolidado como una alternativa
a la radiodifusión comercial, en el cuadrante poblano.
buap tv es ya una realidad, con la producción de programas que se difunden en televisión abierta, Puebla
tv; y en el sistema de paga, en Ultravisión y Megacable.

Difusión Cultural
La Dirección General de Difusión Cultural es una dependencia de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura
que se encarga de difundir, divulgar y promocionar la cultura
entre los universitarios en particular y la sociedad en general, a
través de la ciencia y el arte; con
la organización de actividades Mtro. Daniel Alcántara
de diversas disciplinas como: León.
música, danza, teatro, cine, ex- Director de Difusión Cultural.
posiciones, conferencias, seminarios y talleres, entre otras.
Sus oficinas se encuentran ubicadas en lo que denominamos Espacio Catorce, calle 2 norte 1404, y ofrece los
siguientes servicios:

Talleres Artísticos: Se organizan 3 periodos durante el
año: Primavera (febrero-junio), Verano (julio-agosto) y Otoño (septiembre-diciembre) e incluimos diversas disciplinas
artísticas: música, danza, teatro y artes plásticas, para todos los sectores de la población: infantil, juvenil y adulta.
Seminario La cultura del Bien Pensar: Actividad
que tiene como objetivo reflexionar en torno a las características del proceso evolutivo del conocimiento, del
filosofar y de la cultura, para coadyuvar a la interpretación del significado del lema de la buap.
Música: Se organizan varios programas durante el
año: Temporada de Conciertos de Cámara, Estética
Musical, Temporada de Conciertos Dominicales, así
como presentaciones de diversos géneros: trova, música vernácula, rock y blues, entre otros; utilizando primordialmente los espacios físicos con los que cuenta la
institución: Paraninfo, Salón Barroco, instalaciones del
Complejo Cultural Universitario, así como auditorios y
salones de escuelas de la misma.
Exposiciones: Promueve las propuestas artísticas de
los jóvenes creadores plásticos, proporcionándoles espacios alternativos; a la vez de difundir de manera gra-
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tuita, las artes plásticas entre la comunidad universitaria y el público en general. Se organizan alrededor de 10
exposiciones a lo largo del año, de temáticas variadas.
Cine Club: Se organizan ciclos temáticos mensuales
de películas destacadas de la cinematografía nacional e
internacional, de manera gratuita.
Teatro: Espacio para estudiantes de arte dramático y
jóvenes actores que se inician en esta expresión artística; se presentan puestas en escena tanto de dramaturgos reconocidos como de jóvenes autores.
Además, organizamos ciclos de conferencias, recorridos culturales por el centro histórico, videoconferencias
musicales y lecturas de poesía.
Mayores informes en el Espacio Catorce (2 norte 1404),
teléfono 246 85 60, ext. 113; y a las páginas: www.difusioncultural.buap.mx y www.buap.mx

Complejo Cultural Universitario
El Complejo Cultural Universitario es un espacio para la promoción de todas las expresiones
culturales, artísticas, científicas
y tecnológicas que nuestra Institución genera, y como sede
de las mismas expresiones que
concurren hacia nosotros como
resultado de los convenios con
otras instituciones del país y Mtro. Jonathan Andrés Padel resto del mundo.
lacios Duarte.
Auditorio: Espacio para la pre- Director General del ccu.
sentación de actividades institucionales, académicas, culturales y de espectáculos; consta de dos niveles con una capacidad de 3,500 personas, sala de prensa, cafetería y lobby.
Teatro: Ofrece amplias posibilidades a expresiones
escénicas, con actividades artísticas interinstitucionales, comerciales y educativas. De los más avanzados y
completos del país.
Explanada: Espacio abierto que cuenta con una superficie de 18 mil 335 metros cuadrados, condición
ideal para el desarrollo de eventos masivos.
Centro de Seminarios: Espacios para convenciones,
seminarios, conferencias, congresos, abierto a la comunidad universitaria y a la sociedad en general; cuenta
con Sala de Seminarios, Aula Virtual, salones multimedia y Centro de Consultoría.
Salas de cine de arte: Tienen como objetivo exhibir y
difundir materiales que coadyuven al desarrollo cultu-

ral, técnico y científico de nuestra universidad y sociedad en general.
Librería: Cuenta con un área infantil en la cual pueden encontrar juguetes y libros didácticos, área de películas de cine de arte, nacional e internacional en formato dvd y cd`s.
Galería de Arte: Su función principal es exponer lo
más representativo de la plástica nacional e internacional.
Estudio de radio y tv: Instalaciones y equipo para
producir los materiales de Radio buap y buap tv, así
como todos los materiales multimedia que apoyan a los
docentes en la educación de nuestros estudiantes.
Centro de talleres artísticos: proporciona actividades recreativas para fomentar la cultura y la convivencia a través de las artes.
Centro de formación artística: Ofrece amplias posibilidades para la enseñanza y aprendizaje de expresiones escénicas y musicales.
Andador Cultural: El espacio de conexión de los inmuebles es concebido como un espacio alternativo para
el arte; alberga exposiciones temporales al aire libre,
conciertos, expresiones dancísticas y toda clase de performances. Es un espacio de unión y encuentro.
Sala Sinfónica: Espacio de la Orquesta Sinfónica
Universitaria.
Peña Universitaria: Ofrece espectáculos que van
desde la Trova hasta el Jazz o Blues.
Centro de aprendizaje, desarrollo e innovación: Es
un área conformada por varios espacios que permitirán
el desarrollo de la creatividad, emprender proyectos, generar materiales diversos para la docencia entre otros.
Parque del Ajedrez: Parque temático desarrollado en un área de 1.5 hectáreas al oriente del Complejo
Cultural Universitario, abierto al público, para realizar
actividades deportivas en compañía de la familia; está
conformado por andadores, áreas verdes, fuentes danzantes, aparatos de ejercicio y una gran gama de espacios para la convivencia y la recreación.
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Museo Universitario Interactivo
“Casa de los Muñecos”
El origen de la Casa de los Muñecos está vinculado con la cultura
poblana. Esta suntuosa casa del
siglo xviii es una finca típica poblana del periodo barroco. En
la presentación de la fachada se
pueden apreciar azulejos de diversos colores. Tiene una serie
de balcones alternando con tableros de 16 figuras de talavera, Mtra. Elsa Hernández Marconocidos popularmente como tínez.
Directora del Museo Uni“Los Muñecos” que represen- versitario.
tan, según la tradición y una de
las versiones, a los concejales que se oponían a la construcción de esta casa porque el propietario quería que
fuera más alta que las casas consistoriales del gobierno.

El 11 de diciembre de 1983, la Casa de los Muñecos es
adquirida por la Universidad Autónoma de Puebla y la
destina para instalar el Museo Universitario. La buap
se ha enriquecido con piezas y aparatos científicos de
los siglos xix y xx que han sido base de las escuelas
hoy existentes. Más de tres mil obras de arte integran
las colecciones de pintura, grabados, muebles y esculturas que provienen de la antigua Academia de Bellas
Artes. Destacan las obras de grandes pintores como
Cristóbal de Villalpando, José Luis Rodríguez Alconedo, Juan Tinoco, Diego de Borgraf, Miguel Cabrera,
Agustín Arrieta, José Manzo, José Rodríguez Juárez,
Luis de Barruecos, Jerónimo de la Portilla, además de
piezas donadas por pintores contemporáneos que han
expuesto en las salas de este Museo y que constituyen
el acervo actual.
A través de tres grandes núcleos temáticos, el espectador disfrutará la gran calidad artística de los pintores,
iniciando en el periodo virreinal con obras del siglo xvii
y xviii, más adelante se introducirán al mundo académico del siglo XIX, finalizando en el sigloxx, con un arte
moderno y vanguardista. Esta muestra es una excelente

oportunidad para todo el público de conocer y admirar
una parte esencial de nuestro patrimonio universitario.
El Museo Universitario se ubica en la calle 2 Norte
2, en el Centro Histórico de Puebla y abre sus puertas
de lunes a domingo de 10:00 a 17:30 horas. Cuenta con:
exposiciones permanentes y temporales, biblioteca,
tienda y restaurante. Imparte, además, cursos y talleres.
Teléfonos: (01222) 246-28-99 y (01222) 229-55-00 extensiones 5290, 5291, 5292, 5293 y 5294.
Página web: www.buap.mx.com; www.museo.buap.mx
E-mail: buzmuseo@siu.buap.mx

Archivo Histórico Universitario
El Archivo Histórico Universitario ofrece servicio de consulta
y reproducción de documentos
tales como:
1. Planes de Estudio de 1825
hasta 1987.
2. Documentación recopilada
y empastada por la SecretaLic. Georgina Maldonado
ria General del Colegio del
Lima.
Estado.
Directora del Archivo His3. Listas de alumnos.
tórico Univesitario.
4. Actas de Académicos.
5. Listas de Calificaciones.
6. Citatorios y nombramientos de personal.
7. Duplicados de Certificados de personajes de política
del Estado de Puebla.
8. Panfletos.
9. Manifiestos de movimientos de estudiantes.
10. Carteles que hablan de diferentes momentos de la
vida universitaria de nuestra Universidad Autónoma de Puebla.
11. Colecciones Fotográficas de diferentes etapas de la
historia de Puebla y del País (1880-1990).
12. Colecciones fotográficas de cine mexicano (1930-1960).
13. Colecciones Fotográficas de cine extranjero (1930-1960).
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14. Colecciones de noticias universitarias 1962-2005
15. Periódicos (1961-1985).
En este archivo encontrarán todo un mundo de información de la Universidad y de su contexto Histórico y
Cultural.

Lobos buap, Centro Tenístico Universitario y acceso
al Centro Acuático Universitario mediante membrecía
funcionando como un moderno club deportivo. Cada
año atendemos a más de 800 niños en edades de 5 a 15
años en nuestro tradicional curso de verano.

Dirección de Cultura Física

Transporte Universitario

Somos la dependencia encargada
de promover el deporte universitario ofreciéndote: ajedrez, atletismo, baloncesto, beisbol, softbol, clavados, cachibol, frontón,
futbol americano, flag football,
rugby, futbol rápido, futbol soccer, gimnasia aeróbica deportiva,
halterofilia, físico culturismo, fitness, handball, hockey sobre rue- Ing. Sergio Díaz Carranza.
das, montañismo, natación, polo Director de Cultura Física.
acuático, tenis de mesa, tenis, tiro con arco, triatlón, voleibol, yoga, baile deportivo, fitness, entre otras disciplinas.
Nos encargamos de la logística de los eventos deportivos que llegan hasta tu unidad académica, la enseñanza–aprendizaje de las diferentes disciplinas y la
formación y fortalecimiento de los selectivos que con
honor representan a esta casa de estudios. Contamos
con más de 5 hectáreas dedicadas a realizar actividades
deportivas, así como un equipo de entrenadores altamente calificados para apoyarte.
Contamos con instalaciones deportivas de primer
nivel en Ciudad Universitaria, como lo es el Centro
Acuático Universitario con alberca olímpica, fosa de
clavados y alberca de bajo fondo, con área de vestidores y regaderas con agua caliente; un innovador centro
de entrenamiento denominado Células Deportivas que
permiten ejercitarte al aire libre. El Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento cuenta con
canchas empastadas profesionales de futbol soccer, un
polideportivo con capacidad para tres mil asistentes en
butaca y duela nba para baloncesto y voleibol, equipado además con canchas plásticas, lo último en tecnología deportiva, así también estadio y campo de beisbol,
cancha de futbol rápido con gradas, centro tenístico,
área de frontones y gimnasio de pesas entre otros.
Brindamos servicio no sólo a la comunidad universitaria sino al público externo y contamos con escuelas de Iniciación Deportiva, Gimnasia Infantil (con las
mejores instalaciones de la ciudad), Escuela de futbol

La buap cuenta con dos servicios de transporte que permiten a los estudiantes un traslado seguro y económico: el Sistema de Transporte Universitario (stu), con
rutas desde todos los rumbos de la ciudad de Puebla y
la zona conurbada hacia Ciudad Universitaria y las demás áreas de la Institución, con un costo de tres pesos, y
el Lobo Bus, un sistema gratuito de transporte interno
en Ciudad Universitaria.
Lobo Bus es un transporte destinado a facilitar el recorrido de estudiantes, académicos y trabajadores por
los institutos, facultades, escuelas y unidades administrativas y de servicios ubicados en ese campus. Su
punto de partida es el Estacionamiento Central, lo que
permite, además, a quienes arriban a cu en su automóvil, poder dejarlo en un espacio seguro y trasladarse
cómoda y rápidamente a su centro de estudio o trabajo.
Ruta 1.
El recorrido va desde el Paradero Central rodeando la
mayoría de las facultades ubicadas en cu.
• Durante el recorrido se realizan paradas en 10 paraderos autorizados.
• Cada paradero cuenta con un mapa del recorrido,
así como el horario establecido.
• El horario de operación es de 6:40 a 21:20 horas de
lunes a viernes.
• La frecuencia con la que opera el Lobo Bus es de 7
minutos entre cada unidad.
Ruta 2.
El recorrido va desde el Paradero Central hacia la Biblioteca Central.
• Durante el recorrido se realizan 3 paradas.
• El horario de operación es de 7:50 a 17:10 horas.
• La frecuencia con la que operando en la actualidad
es de 10 minutos entre cada autobús.

