




Editorial

El 4 de octubre, el Maestro Alfonso Esparza Ortiz rin-
dió ante el Consejo Universitario, la comunidad de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y 

la sociedad poblana su Primer Informe de Labores como 
Rector de esta Casa de Estudios.

Con base en los cuatro ejes rectores del Plan de Desarro-
llo Institucional, describió los avances y retos que enfrenta 
la Institución en su determinación de construir una Univer-
sidad a la altura de las exigencias del tiempo presente, con 
visión de futuro y un firme compromiso con la sociedad.

Todas las acciones y logros alcanzados en este primer 
año de gestión rectoral responden al proyecto institucional 
definido por una consulta muy amplia a toda la comunidad 
universitaria: docentes, alumnos y personal administrati-
vo, y el diálogo con los sectores público, social y privado 
de la sociedad poblana.

Por esto, lo informado por el Rector Alfonso Esparza 
Ortiz responde, como él mismo lo expresó ante el Consejo 
Universitario y la sociedad, a la Universidad “que diseña-
mos al unísono estudiantes, académicos, administrativos y 
representantes de la sociedad”.

Es evidente que el prestigio que ha alcanzado la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla en el país y en el 
mundo, no es fruto de un solo hombre, sino de una larga 
tradición educativa donde cada generación ha aportado lo 
mejor de sí a la formación de cuadros profesionales, a la 
creación de conocimiento y al desarrollo de la sociedad.

Sin embargo, los universitarios de hoy somos testigos de 
una Universidad que con base en su prestigio académico y 
científico y un firme compromiso social, contribuye al de-
sarrollo de la sociedad.
La marcha de la Máxima Casa de Estudios del estado de 
Puebla es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando 
su comunidad camina unida, con una misma visión y una 
sola política: la universitaria.                                                      

Un año de avances
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Incremento de la matrícula, oferta 
académica, condiciones de salud 
y bienestar, apoyo a madres universitarias, 
infraestructura, cultura vial, cuidado 
ambiental y desarrollo para los trabajadores

Primer Informe de Actividades

informaCión ofiCial 

Tras afirmar que hoy la buap es parte de las trans-
formaciones que vive el país, el Rector Alfonso 
Esparza Ortiz sostuvo que la educación, la cien-

cia y la tecnología son la mejor vía para construir una 
sociedad más justa y más competitiva.

Al rendir su Primer Informe de Actividades de la 
gestión 2013-2017 ante el H. Consejo Universitario 
y más de 3 mil 500 invitados —representantes de los 
poderes ejecutivo, judicial y legislativo, empresarios, 
investigadores, estudiantes, rectores de otras universi-
dades y ex rectores de la Institución—, subrayó que en 
la buap “juntos la estamos haciendo”, con más lugares 
para estudiantes, oferta académica, condiciones de sa-
lud y bienestar, apoyo a madres universitarias, espacios 
de aprendizaje, cultura vial, cuidado ambiental y más 
opciones de desarrollo para los trabajadores.

La Sesión Solemne del Consejo Universitario tuvo 
lugar en el Auditorio del Complejo Cultural Universi-
tario. Ocuparon el presídium, además del Rector y el 
Secretario General de la Institución, René Valdiviezo 
Sandoval, el Gobernador del Estado, Rafael Moreno Va-
lle y el Secretario General de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(anuies), Enrique Fernández Fassnacht.
A continunación publicamos el texto íntegro de su in-
forme.                                                                              
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Estamos construyendo la universidad 
que soñamos, la universidad 
que planeamos

Introducción

Honorable Consejo Universitario:
Esta mañana estoy aquí, frente a ustedes, para compar-
tirles una síntesis de lo que los universitarios, juntos, 
hemos construido en un año, el primer año en el que 
he tenido el privilegio de ser rector de esta benemérita 
institución, la máxima casa de estudios de Puebla. 

Antes de entrar en detalles, quiero adelantarles que 
los resultados presentados en este informe me llenan de 
satisfacción, pues hacen patente que, gracias al esfuer-
zo de todos, vamos en el camino correcto. La estamos 
haciendo.

¿Qué estamos haciendo?
Estamos construyendo la universidad que soñamos, la 
universidad que planeamos. Aquella que diseñamos al 
unísono estudiantes, académicos, administrativos y re-
presentantes de la sociedad, al definir nuestro Plan de 
Desarrollo Institucional 2013-2017.

Una universidad que se funda en una tradición edu-
cativa de más de cuatro siglos, cuatro siglos que nos 
han legado conocimiento, participación social y miles 
de historias de vida que han dejado huella en la Histo-
ria de Puebla.

Nuestro lema, “Pensar bien, para vivir mejor”, nos 
recuerda que la fuerza de la educación, de la ciencia 
y la cultura se mide por su capacidad de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la gente, y contribuir al 
progreso de la humanidad.                                  

¿Cómo lo estamos haciendo?
Lo estamos haciendo juntos, aprovechando el talento 
de los universitarios, en una nueva cultura de colabo-
ración que optimiza los recursos disponibles e impulsa 
sinergias para alcanzar el objetivo común de construir, 

entre todos, una institución a la altura de las exigencias 
de nuestro tiempo.

Bajo esta convicción, como rector he consagrado los 
esfuerzos de mi administración a fortalecer el quehacer 
académico como motor de la vida universitaria, procu-
rando a cada uno de los actores condiciones adecuadas 
de trabajo, certeza jurídica y apoyos suficientes para al-
canzar sus metas.

Los resultados que hoy presento están organizados 
en torno a los cuatro ejes del Plan de Desarrollo, y son 
sólo una muestra de lo que podemos lograr si nos uni-
mos, si mantenemos la visión, si nos concentramos en 
una única política, la universitaria.                                   

informaCión ofiCial
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Más de 85 mil vidas que cotidianamente 
alimentan el espíritu universitario

Resultados

informaCión ofiCial

Generación y aplicación del conocimiento 

Ingreso, permanencia, egreso y titulación
El primer resultado que quiero compartirles es la am-
pliación de nuestra cobertura educativa.

En este ciclo escolar logramos recibir a más de 22 mil 
estudiantes, la cifra más alta de primer ingreso en los 
últimos 20 años. 

Dar acceso a más estudiantes, no es un asunto menor. 
Significa tomar parte en la definición de su identidad, 
acompañarlos en la construcción de su futuro e impul-
sarlos a forjar sus propias historias.

Estamos conscientes de que cada solicitud de ingreso 
es un voto de confianza, de los aspirantes y sus fami-
lias, es una apuesta a nuevos proyectos de vida por un 
futuro mejor.

Por eso pusimos nuestro mayor esfuerzo para ofre-
cerles las enseñanzas, las experiencias y las relaciones 
idóneas para alentar su desarrollo y con él, la mejora de 
su mundo, que es también nuestro mundo.

Hoy, esas 22 mil nuevas historias se suman a la gran 
familia universitaria de la buap, integrada por 78 mil 
estudiantes en todos los niveles, 4 mil 600 académicos 
y 3 mil 300 administrativos. Más de 85 mil vidas que 
cotidianamente alimentan el espíritu universitario. 

Lo que hicimos para ustedes, jóvenes de la genera-
ción 2014, fue crear más opciones educativas, construir 
y equipar nuevos espacios de aprendizaje tanto en Pue-
bla como en el interior del estado, fortalecer al profeso-
rado y organizarnos de mejor manera para brindarles 
servicios de apoyo de calidad.

Y todo lo hicimos en conjunto.
Las cinco licenciaturas que iniciaron hace apenas tres 

meses, son producto de la colaboración de al menos dos 
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Hemos creado 11 nuevas licenciaturas 
y 13 posgrados que atienden de manera 
puntual tanto las demandas de formación 
de los estudiantes, como sus posibilidades 
de desarrollo en los mercados laborales

unidades académicas, que aportaron su conocimiento y 
experiencia para integrar propuestas innovadoras y mul-
tidisciplinarias, en distintas modalidades educativas.

En el tiempo que llevo al frente de la rectoría he-
mos creado 11 nuevas licenciaturas y 13 posgrados que 
atienden de manera puntual tanto las demandas de for-
mación de los estudiantes, como sus posibilidades de 
desarrollo en los mercados laborales.

Docencia
Base del quehacer universitario son los docentes, cuya 
solidez respalda la formación de los estudiantes, la ge-
neración del nuevo conocimiento y la innovación.

Son ustedes, profesores universitarios, quienes con-
ducen el diálogo académico que hace de esta organiza-
ción una verdadera universidad.

Los resultados que han obtenido, tanto en lo indivi-
dual como en lo colectivo, nos llenan de orgullo y nos 
permiten confiar en que es posible conquistar las metas 
que nos hemos propuesto.

Sin duda, su ejemplo es la mejor de las enseñanzas.

Investigación y posgrado
Los méritos alcanzados en materia de investigación son 
prueba fehaciente de nuestro compromiso con la cien-
cia, la tecnología y las humanidades. 

Actualmente somos la universidad con el mayor nú-
mero de Cuerpos Académicos Consolidados en todo el 
país, grupos de investigación del más alto nivel.

Además, el 62 por ciento de los miembros del Sis-
tema Nacional de Investigadores de todo el Estado de 
Puebla se encuentra en la buap. 

Es tal nuestro compromiso con el desarrollo cientí-
fico, que este año, en conjunto con el conacyt, inver-
timos 200 millones de pesos en proyectos de nuestros 
investigadores. 

Impulsar el desarrollo de las unidades regionales
Para acercar el conocimiento a un mayor número de 
estudiantes, la política de regionalización ha incluido 
el fortalecimiento de nuestras sedes en el interior del 
estado.

Hoy, la presencia de la universidad se realiza de for-
ma planeada y temática.

El Complejo Universitario de la Salud, es nuestro pri-
mer ejemplo, ubicado en Teziutlán, donde formaremos 
profesionales en seis disciplinas, una de ellas diseñada 
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Durante mi gestión todas las obras 
se sometieron a licitaciones federales 
y estatales con plena transparencia

específicamente para la región, la Licenciatura en Medi-
cina Familiar y Comunitaria.

Gracias al apoyo del Gobernador del Estado, Dr. Ra-
fael Moreno Valle, hicimos realidad este proyecto cuyos 
beneficios se extenderán a más de 300 mil habitantes de 
13 municipios.

Agradecemos también al gobierno federal por la 
donación del inmueble, y al presidente municipal de 
Teziutlán, Antonio Vázquez Hernández, por su inicia-
tiva y apoyo.

Medios de apoyo

Mantenimiento, adecuación y desarrollo de la in-
fraestructura educativa
El segundo eje del Plan centra su atención en los medios 
de apoyo para el trabajo cotidiano de los universitarios.

En este sentido, construimos espacios de aprendiza-
je amigables con el ambiente, equipados integralmente 
con la más alta tecnología y conectados a internet.

Los nuevos edificios multiaulas permiten un aprove-
chamiento multidisciplinario, propician la convivencia 
entre alumnos de distintas carreras y nos permiten in-
novar en los procesos de enseñanza aprendizaje, para el 
mejor desempeño de nuestros jóvenes.

Durante mi gestión todas las construcciones se reali-
zan bajo estrictos procesos de planeación y programas 
de mantenimiento. Las obras se sometieron a licitacio-
nes federales y estatales con plena transparencia.

Gestión innovadora de los procesos administra-
tivos
La gestión es otro medio de apoyo. Este año llevamos a 
cabo una amplia reorganización de dependencias para 
hacer más eficiente la administración universitaria y ga-

rantizar que todas las áreas estén enfocadas a potenciar 
la vida académica.

Gestión eficaz unida a las nuevas tecnologías de la 
comunicación
También sometimos a certificación el Sistema Integral 
de Gestión Institucional que reúne a distintas depen-
dencias administrativas.

Nuestro presupuesto en 2014, en términos reales fue 
6.1 por ciento superior al del año anterior, un incremen-
to histórico que reconoce la calidad del trabajo acadé-
mico, científico y social de la universidad.

La diversidad de disciplinas, perfiles y puntos de vis-
ta que convergen en la institución requiere una gestión 
plural y con capacidad de escuchar y hacer las cosas 
distintas.

Hemos establecido de manera cotidiana los Diálo-
gos con el rector, un espacio de confianza en el que se 
expresan inquietudes y necesidades de las escuelas y 
facultades relacionadas con la mejora académica, con 
la presencia de funcionarios a fin de ofrecer respuestas 
ágiles y precisas.

Recobramos el espíritu colegiado del Honorable 
Consejo Universitario a través de sesiones ordinarias y 
creamos una comisión especial que da cauce a los plan-
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El Círculo infantil es mucho más que una 
prestación laboral, pues otorga a nuestro 
personal la tranquilidad de que sus hijos 
reciban educación y cuidados 
especializados, en un sitio seguro

teamientos de los consejeros, con lo cual revitalizamos 
la labor de nuestro máximo órgano de gobierno.

El diálogo es nuestra política. Así, la estamos haciendo.

Compromiso, unidad y bienestar de los recursos 
humanos 
La atención y superación de los recursos humanos es 
un tema fundamental para la buena marcha de la Uni-
versidad.

Por ello, en un ejercicio inédito, establecimos el otor-
gamiento anual de transformaciones y definitividades a 
los trabajadores, de modo que cuenten con mayor certe-
za laboral y jurídica.

Este 2014 por segunda ocasión emitimos la convoca-
toria para el personal docente y, por primera vez, para 
el personal no académico.

Además, para fortalecer y renovar nuestra planta 
académica, gracias al apoyo del gobierno federal, está 
en proceso la convocatoria para la selección de 110 nue-
vos docentes, a través de un concurso por oposición 
que nos permitirá reclutar a los mejores perfiles, al me-
jor talento de nuestro país.

Hace apenas unos días, el Consejo Universitario 
aprobó las modificaciones al reglamento del personal 
académico, que harán posible acceder a promociones a 

todos nuestros académicos, e incorporar como docentes 
a profesionistas competentes y de reconocida trayecto-
ria laboral.

Otro beneficio para los trabajadores universitarios es 
el Círculo Infantil, un espacio que duplicó su capaci-
dad para atender adecuadamente a los niños y permite 
integrar en un solo recinto las secciones de lactantes, 
maternal y preescolar.

Esta guardería es mucho más que una prestación la-
boral, pues otorga a nuestro personal la tranquilidad de 
que sus hijos reciban educación y cuidados especializa-
dos, en un sitio seguro.

Todo esto lo hacemos porque en ustedes, compañe-
ros trabajadores, radica la fuerza que mueve a la insti-
tución.

Visión social

Universidad y responsabilidad social
Las actividades de vinculación e interacción social tie-
nen múltiples y variadas expresiones, en los ámbitos 
de salud, educación, sustentabilidad ambiental, solida-
ridad, difusión cultural y desarrollo científico y tecno-
lógico. Todas confirman la responsabilidad de nuestra 
Máxima Casa de Estudios en el cumplimiento de su 
misión.

La actividad deportiva es distintivo de la formación 
integral de nuestros estudiantes y vehículo de cohesión 
universitaria.

Para impulsarla, modernizamos las instalaciones y 
creamos nuevos espacios de actividad física.

Además, por primera ocasión, fuimos sede de la Uni-
versiada Nacional 2014, la fiesta deportiva estudiantil 
más importante del país.
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El arte y la cultura son eslabones 
esenciales en nuestra vinculación 
con la población, que encuentra 
en la universidad un espacio abierto, 
incluyente y un sitio de reunión 
y esparcimiento

Realizamos también la ya tradicional carrera noctur-
na que confirma nuestra voluntad de integración con la 
sociedad.

El equipo de futbol Lobos buap, se ha consolidado 
como un símbolo en nuestra comunidad, con un nue-
vo proyecto deportivo cuya identidad surge desde las 
fuerzas infantiles y juveniles.

Las más diversas manifestaciones del talento huma-
no que surgen y se difunden en diferentes ámbitos de 
la institución, contribuyen a la formación integral de los 
estudiantes.

El arte y la cultura son, además, eslabones esenciales 
en nuestra vinculación con la población, que encuentra 
en la universidad un espacio abierto, incluyente y un 
sitio de reunión y esparcimiento.

La Orquesta Sinfónica de la universidad consolidó 
su presencia nacional al participar con el ballet folclóri-
co de Amalia Hernández en el 80 aniversario del Pala-

cio de Bellas Artes. Es la primera de nuestras compañías 
que logra esta distinción.

Y en lo que corresponde a nuestras relaciones con 
diferentes sectores sociales permítanme mencionar al-
gunos logros:

A través de la Cruzada de Alfabetización, en colabo-
ración con el gobierno del estado de Puebla y la unam, 
estamos presentes en 58 municipios, donde hemos 
atendido a más de 24 mil habitantes.

Celebramos un convenio con el issste por el cual el 
personal de unidades regionales ahora recibe atención 
médica en sus clínicas familiares y a su vez nosotros 
ofrecemos capacitación y servicios médicos a los traba-
jadores de ese instituto.

Al respecto me satisface informar que, por primera 
vez, el Hospital Universitario figura en los indicadores 
de calidad del Sector Salud, particularmente en la aten-
ción médica y en el trato e información que brindan los 
médicos a los pacientes.

Con la Asociación Nacional de Magistrados de Cir-
cuito y Jueces de Distrito iniciamos acciones de análisis 
y difusión sobre la implementación, desarrollo y alcan-
ces de los juicios orales en el sistema jurídico mexicano.

También somos la instancia operadora estatal del 
programa México Conectado, del gobierno federal, 
para llevar conexión a internet y banda ancha en espa-
cios públicos de todo el estado, con el fin de cerrar la 
brecha digital y democratizar el acceso a las tecnologías 
de la información y la comunicación, como herramienta 
para el desarrollo del país.

Integración 
Ya antes les hablé de los esfuerzos que hemos realizado 
para recibir a más estudiantes, y ahora les quiero co-
mentar lo que hacemos para brindarles el apoyo nece-
sario para garantizar su bienestar.

En la buap formamos seres humanos, y por eso nos 
interesa que además de recibir una sólida formación 
académica, ustedes, nuestros estudiantes, sean sanos 
física y emocionalmente, estén listos para enfrentar los 
desafíos profesionales que se les presenten y contribu-
yan a formar una mejor sociedad.
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El Bachillerato “5 de Mayo” recibió 
distinción como colegio mundial 
por parte de la Organización 
del Bachillerato Internacional

Para ello, les brindamos acompañamiento en dos ejes 
principales: salud y apoyo académico.

Para fomentar su salud integral, nuestros alumnos 
reciben la atención médica y psicológica que requieran, 
en nuevos consultorios especializados.

Además, disponen de agua pura en bebederos que 
cumplen normas sanitarias y son resultado de la inicia-
tiva, creatividad y aplicación de tecnologías sustenta-
bles entre diversas instancias universitarias. Por lo que 
estamos en condiciones de ofrecer esta propuesta tec-
nológica a  otras casas de estudio.

Asimismo, tienen a su alcance innumerables opor-
tunidades para realizar actividades físicas y deportivas 
dentro del campus.

También creamos las becas alimenticias para jóvenes 
de escasos recursos, con lo que ahora suman 24 las op-
ciones de apoyo a la permanencia estudiantil.

Y para orientarlos durante su paso por la institución, 
el programa de tutorías dispone del Espacio Virtual de 
Acompañamiento, que facilita la comunicación con los 
tutores.

Avanzamos en la formación de mentores y creamos 
la figura del Lobomentor para que sean ustedes mis-
mos, los estudiantes, quienes apoyen a sus compañeros 
de nuevo ingreso.

Realmente nos interesa que vivan al máximo su eta-
pa universitaria. México necesita profesionales capa-
ces, responsables, comprometidos, solidarios… y sobre 
todo, felices.

Internacionalización y calidad

Posicionamiento, visibilidad y calidad interna-
cional
Voy a terminar esta síntesis hablándoles de nuestra ca-
lidad académica.

Calidad que no es un concepto abstracto sino que se 
refleja en las contribuciones de los estudiantes, egresa-
dos, docentes e investigadores.
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La internacionalización ha tenido 
importantes manifestaciones 
tanto en la movilidad académica, 
como en investigación

Su talento, propuestas e innovaciones cuentan con re-
conocimiento de pares, empresas certificadoras, organis-
mos internacionales, fundaciones y asociaciones civiles.

El Bachillerato Universitario se consolidó como la 
mejor opción educativa del nivel medio superior en la 
región.

Asimismo, el Bachillerato “5 de Mayo”, recibió dis-
tinción como colegio mundial por parte de la Organiza-
ción del Bachillerato Internacional, y es el cuarto plantel 
público en el país que cuenta con ese aval.

Por quinto año consecutivo, recibimos el Reconoci-
miento a la Calidad Académica 2014 de los ciees.

Además, 40 programas están reconocidos por or-
ganismos acreditadores. Entre ellos la Licenciatura en 
Contaduría Pública  se convierte en la primera carrera 
de esta disciplina en Puebla y la tercera en el país, en 
obtener una acreditación internacional.

En tanto, 54 programas pertenecen al Padrón Nacio-
nal de Posgrados de Calidad del conacyt, tres de ellos 
en el nivel de competencia internacional.

Nuestros posgrados representan el 72 por ciento de 
la oferta de calidad en el estado de Puebla.

La internacionalización, uno de los principales com-
promisos de mi gestión, ha tenido importantes mani-
festaciones tanto en la movilidad académica, como en 
investigación.

Nuestros científicos participan en proyectos tan re-
levantes como el Laboratorio Nacional de Supercóm-
puto del Sureste de México, ejemplo de colaboración 
interinstitucional con la Universidad de las Américas 
Puebla y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica.

A ello se suman las estancias que nuestros investi-
gadores han realizado en el Laboratorio Nacional de 
Brookhaven, y su participación en programas de mo-
vilidad con el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Continuamos con proyectos de nivel internacional 
que son resultado del trabajo de muchos años de nues-
tros investigadores, como el del Centro Europeo de In-
vestigaciones Nucleares, el Observatorio Pierre Auger, 
el Programa Espacial Universitario, las colaboraciones 
con la nasa y el Proyecto del Telescopio Virtual.

Asumimos la  vicepresidencia del Consorcio para la 
Colaboración de la Educación Superior en América del 
Norte, que fortalece la visibilidad internacional de la 
institución.

Somos, además, la primera y única institución de 
educación superior pública del país en contar con la 
certificación como Oficina de Transferencia de Conoci-
miento, que otorgan el conacyt y la Secretaría de Eco-
nomía.

Asimismo, nuestra incubadora de empresas obtuvo 
reconocimiento del Instituto Nacional del Emprende-
dor, como “Incubadora de Alto Impacto” una de las dos 
de ese tipo en Puebla, y de las 23 que existen en todo 
México.

Conectamos la universidad con la empresa y con la 
realidad social de Puebla.                                                 
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Más allá de estos importantes logros, están en 
marcha procesos de cambio que apuntan a la 
renovación de la universidad para encarar de 

la mejor manera la transición hacia un futuro más diná-
mico y retos aún desconocidos.

Reconozco la voluntad de los universitarios para tra-
bajar en equipo, para construir a partir del diálogo fran-
co; para demostrar un claro compromiso que antepone 
el desarrollo de la institución a todo interés personal.

Esta es la nueva cultura del trabajo universitario.
Las muestras de talento, imaginación y dedicación 

abundan en nuestra universidad. Las animaciones, el 
diseño y el concepto de este informe, son creaciones de 
estudiantes, docentes y trabajadores de la Escuela de 
Artes Plásticas y Audiovisuales, que así muestran su 
compromiso y orgullo universitario.

Son un ejemplo de lo que se puede hacer cuando la 
inteligencia y la sensibilidad trabajan de la mano.

Hace un año, en este mismo espacio, establecí diver-
sos compromisos. Muchos se han cumplido ya; y otros, 
están en marcha.

Me comprometí al mejoramiento integral del área de 
la salud. En el quehacer académico, con la construcción 
de un edificio Multiaulas, dando pauta a un modelo de 
formación en salud preventiva.

Para el proyecto del estacionamiento del área de la 
salud buscamos una tecnología que reduce la emisión 
de gases, aprovecha el espacio, respeta el paisaje urba-
no y no genera contaminación auditiva para no afectar 
las actividades académicas y a la población de la zona.

Y para la mejora de los servicios del Hospital Uni-
versitario, está en construcción la Torre Médica de 
Especialidades que permitirá integrar los servicios hos-
pitalarios evitando el traslado de pacientes y con ello 

Procesos de cambio

informaCión ofiCial

Las muestras de talento, imaginación 
y dedicación abundan en nuestra 
universidad
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brindará a los universitarios, sus familias y la población 
que lo requiera, atención de calidad y con sentido hu-
mano.

En este, como en otros proyectos, el diseño, la calidad 
de la construcción, la seguridad, la gestión jurídica y 
la transparencia en el uso de los recursos son procedi-
mientos fundamentales. Se trata de construir obras per-
durables, trascendentes, funcionales y pertinentes.

Quiero aprovechar la oportunidad para solicitarle, 
señor gobernador, que continuemos con el trabajo res-
petuoso y colaborativo que hasta hoy hemos venido 
realizando, muchos de estos logros son el resultado de 
ello, agradecemos también la disposición y coordina-
ción con los secretarios de estado, mediante una visión 
compartida en beneficio de la comunidad.

Compañeros universitarios: 
Quisiera presentarles algunos anuncios sobre el futuro 
que nos aguarda.

Me complace comunicarles que se encuentran en 
evaluación la Licenciatura y la Maestría en Dirección 
Financiera, que estarán avaladas por universidades del 
Reino Unido, Estados Unidos y China, pioneros en pro-
gramas académicos de competencia internacional.

En el marco de la agenda institucional de sustentabi-
lidad tenemos en marcha tres grandes acciones:

• El plan de manejo integral de residuos sólidos ge-
nerados en Ciudad Universitaria

• El plan integral de ahorro de agua, y 
• El plan de reducción de energía eléctrica mediante 

un sistema híbrido que utiliza energía solar y eólica.
Próximamente se lanzará Buapster una comunidad 

virtual diseñada por estudiantes que suma los esfuer-
zos de tres dependencias universitarias para fomentar 
la interacción digital y el intercambio de recursos y co-
nocimiento.

También estamos preparando el programa piloto de 
Formación Dual para la adquisición de competencias 
en espacios productivos reales, pues deseamos contri-
buir a hacer una Puebla más productiva y mejorar sus 
índices de competitividad.

En breve replantearemos la presencia de la institu-
ción en el estado con cinco grandes centros temáticos 
que impulsen las vocaciones productivas y respondan 
eficazmente a las necesidades regionales.

Nuestro deber como universidad pública nos obliga 
a escuchar las necesidades del entorno. Y nuestra con-
vicción nos hace centrar la mirada en aquellos puntos 
donde la acción será contundente.
Como ven, estamos trabajando fuerte. Juntos, la esta-
mos haciendo.                                                                

Cinco grandes centros temáticos 
impulsarán las vocaciones productivas 
y responderán eficazmente 
a las necesidades regionales
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Honorable Consejo Universitario:
Estamos convencidos de que la educación, la ciencia y 
la tecnología son la mejor vía para construir una socie-
dad más justa y más competitiva.

En este sentido, tres son los retos de la educación en 
el país: ampliar el acceso, mejorar la calidad y garanti-
zar el beneficio social.

En la medida que lo logremos habrá más oportuni-
dades, empleos con valor social, mayores capacidades, 
expansión de las libertades, una cultura de solidaridad 
y justicia.

Toda vez que el conocimiento no es un fin en sí mis-
mo, hoy revaloramos con orgullo nuestro lema: “Pensar 
bien, para vivir mejor”. Sólo así será posible alcanzar la 
realización del hombre y el desarrollo pleno de la hu-
manidad.

Hoy, un año después de mi toma de protesta como 
rector, tenemos una universidad que está avanzando y 
que ha hecho de la vida universitaria su única política.

Sabemos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir.
Tenemos una agenda clara: valorar el trabajo mul-

tidisciplinario, avanzar en la flexibilidad académica y 
alcanzar la dimensión internacional.

Confiamos en las capacidades de los jóvenes univer-
sitarios, en el talento de los académicos y en la fortaleza 
de la institución.

El cambio que nos hemos trazado avanza sobre pa-
sos firmes.

En definitiva, hoy, en la buap, entre todos, la estamos 
haciendo.

Muchas gracias.

Mensaje final

informaCión ofiCial
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Los éxitos alcanzados por la comunidad 
universitaria son fruto del liderazgo 
del Rector, así como de una comunidad 
que conforma una universidad sólida, 
que cuenta con una visión clara 
y que trabaja día a día para alcanzar 
sus metas

Ejemplo de fortaleza de la universidad pública

mEnsaJE dEl sECrEtario dE anUiEs

Para lograr una mayor cobertura en educación su-
perior se requiere fortalecer las capacidades de 
crecimiento de las universidades públicas que 

cuentan con probada capacidad para ofrecer servicios 
educativos de calidad, como la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla, afirmó el doctor Enrique 
Fernández Fassnacht, Secretario General Ejecutivo de 
la anuies.

En su intervención al finalizar el Primer Informe de 
Labores del Rector Alfonso Esparza Ortiz, Fernández 
Fassnacht reconoció los éxitos alcanzados por la comu-
nidad universitaria y enfatizó que éstos son fruto del 
liderazgo del Rector, así como de una comunidad que 
conforma una universidad sólida, que cuenta con una 
visión clara y que trabaja día a día para alcanzar sus 
metas.

Reconoció que esta visión clara es fruto del Plan de 
Desarrollo Institucional que trazas objetivos claros y 
concretos para alcanzar la consolidación de una oferta 
educativa pertinente y de calidad, de un modelo educa-
tivo enfocado en el estudiante y el fomento al desarrollo 
científico y tecnológico, así como el compromiso de una 
amplia influencia en la cultura y las artes. Estos obje-
tivos, afirmó, son planteamientos de gran relevancia 
para Puebla y para el país.

Aseguró que los objetivos trazados en Plan de Desa-
rrollo Institucional de la buap están en consonancia con 
los que ha definido la anuies para consolidar la contri-
bución de la educación superior al desarrollo nacional.

El proceso de regionalización que vive la buap mere-
ció el reconocimiento del Secretario General Ejecutivo 
de la anuies porque, dijo, es un tema estratégico para 
el desarrollo del país porque contribuye a una distribu-

niColás dáVila pEralta
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Las muchas y muy variadas alianzas 
que la Universidad emprende con 
los sectores público, social y privado, 
la consolida como un polo efectivo 
de conocimiento para la entidad 
y para el país

ción más equitativa de las ofertas educativas de nivel 
superior a nivel de las regiones de México.

Sin duda, la buap será una de las instituciones que 
más contribuirán para lograr una cobertura del 50 por 
ciento en la modalidad escolarizada y del 60 por ciento 
incluyendo la modalidad a distancia, para el año 2022 
que es uno de los objetivos de la anuies, aseguró Fer-
nández Fassnacht.

Más adelante, en sus comentarios sobre los logros de 
la buap en este primer año del rectorado del Maestro 
Alfonso Esparza Ortiz, el Secretario de la anuies pun-
tualizó que el problema de la cobertura de la educación 
superior no se resuelve únicamente con la creación de 
nuevas instituciones, sino con el fortalecimiento de las 
capacidades de crecimiento de las universidades pú-
blicas ya existente que cuentan con probada capacidad 
para ofrecer servicios educativos de la más alta calidad. 
“La buap nos confirma que esa es la vía más adecuada”.

Destacó igualmente que otro de los pilares de la cali-
dad alcanzada por la buap es la aceptación de la cultura 
de la evaluación que ha permitido que el 100 por ciento 
de su matrícula se encuentre reconocida a nivel nacio-
nal por su calidad.

Asimismo reconoció que la buap cuenta con una ofi-
cina única en su tipo, avocada a la innovación y trans-
ferencias de saberes socialmente útiles, así como las 
“muchas y muy variadas alianzas” que la Universidad 
está emprendiendo con los sectores público, social y 
privado, para consolidarse como un polo efectivo de 
conocimiento para la entidad y para el país.

En relación con las tareas de internacionalización, 
explicó que lo realizado por la universidad poblana 
contribuye a ampliar los conocimientos de docentes y 
alumnos.

Para la anuies, dijo, es prioritario impulsar transfor-
maciones y mecanismos que impliquen un nuevo mo-
delo del desempeño del quehacer de las universidades, 
que impacte mejor en el entorno y facilite la creación 
de mecanismos que garanticen a la sociedad que cada 
peso invertido en educación contribuye al desarrollo 
del país.

Destacó que el reconocimiento al trabajo del personal 
docente y no académico, al darles mayor certeza laboral 
y la apliación de plazas académicas, es la mejor manera 
de construir una comunidad universitaria sólida que 
haga suya la misión de la buap y contribuya, en actitud 
solidaria, al camino a su consolidación.                    
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“Independientemente de diferencias 
ideológicas o partidarias, cada uno 
de nosotros ve en la Universidad un reflejo 
de lo que es el estado de Puebla”, 
afirmó el Gobernador del Estado

La BUAP, orgullo de todos los poblanos

mEnsaJE dEl goBErnador

Luego de escuchar el Primer Informe de Activida-
des del Rector de la buap, Alfonso Esparza Or-
tiz, el Gobernador del estado de Puebla, Rafael 

Moreno Valle Rosas, aseguró que la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla es orgullo de todos los 
poblanos y que “cuando trabajamos juntos podemos 
lograr un mismo objetivo”.

“Sin duda la convocatoria que vemos hoy aquí es la 
mejor muestra de que la buap es orgullo de todos los 
poblanos. Independientemente de diferencias ideológi-
cas o partidarias, cada uno de nosotros ve en la Uni-
versidad un reflejo de lo que es el estado de Puebla”, 
afirmó.

Señaló que construir un estado más justo, equitativo 
y con oportunidades para todos, así como detonar su 
potencial, es una tarea que debe llevarse a cabo en coor-
dinación con la Máxima Casa de Estudios en la entidad.

Al destacar algunas de las acciones realizadas en este 
primer año de labores, el Gobernador reconoció el cre-
cimiento en infraestructura que permitirá el fortaleci-
miento de la calidad educativa de la Institución, tal es el 
caso del Complejo Deportivo 2; la entrega de un inmue-
ble para la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales; 
un nuevo edificio para el Círculo Infantil y la Unidad 
Regional en Huauchinango; así como los edificios mul-
tiaulas en Ciudad Universitaria y en el campus de Te-
huacán, mismas que contaron con presupuesto estatal.

Otro ejemplo de la coordinación de esfuerzos en-
tre los diferentes órdenes de gobierno y la buap es el 
Complejo Universitario de la Salud en Teziutlán, el cual 
tuvo una inversión de 39 millones de pesos del gobier-
no estatal, municipal y de la Institución para rehabilitar 
y equipar el antiguo Hospital Regional de Teziutlán, 
enfatizó.

BEatriz gUillén ramos
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Moreno Valle también mencionó las 
acciones de beneficio social efectuadas 
entre ambos organismos como la Cruzada 
de Alfabetización y las carreras impartidas 
a distancia al interior del estado

Moreno Valle Rosas también mencionó las acciones 
de beneficio social efectuadas entre ambos organismos 
como la Cruzada de Alfabetización, las carreras impar-
tidas a distancia al interior del estado; los cursos de 
capacitación en español, matemáticas e inglés para do-
centes. Respecto al último punto, subrayó el resultado 
de este esfuerzo reflejado en la Prueba enlace, ya que 
la entidad pasó del lugar 24 al cuarto a nivel nacional en 
matemáticas y del 23 al tercero en español.

Finalmente aseguró que se seguirá trabajando con la 
buap en la elaboración de proyectos ejecutivos y para 
aumentar la conectividad en el estado, así como en el 
desarrollo de nuevas zonas industriales. “Son algunos 
de los ejemplos de cómo la Máxima Casa de Estudios en 
la entidad refleja su profundo espíritu de contribución 
al crecimiento y desarrollo del estado, por lo que segui-
remos apoyando a la Institución”, puntualizó.          



20

mente es la petición de la comunidad universitaria y 
que está logrando éxitos de primer nivel. El que el señor 
Rector haya pensado que no se puede plantear una vi-
sión de largo plazo sin la comunidad, marca excelencia. 
Esto es la voluntad de la comunidad y el que el Rector 
haya trabajado con los estudiantes, profesores, adminis-
trativos y también con la sociedad manda un mensaje 
muy claro, que el pdi es un programa que va a responder 
a lo que la gente quiere y a lo que el país necesita.

Alfonso Hernández Téllez
Director de Planeación y Evaluación 
de la Dirección General de Educa-
ción Superior.
La buap es un referente nacio-
nal en indicadores de calidad, 
en prestigio y posicionamiento 

de universidades públicas en el país. Este año ha sido 
de muchos logros y creemos que los tres años restantes 
permitirán consolidar el proyecto académico del señor 
Rector y rendirán muy buenos frutos para la sociedad 
poblana.

Se ha escuchado a la comunidad

opinionEs

ElizaBEth JUárEz, Yassin radilla Y José EnriqUE tlaChi

Exrectores, funcionarios públicos, legisladores y representantes de los sectores 

social y privado, destacaron la importancia del Plan de Desarrollo Institucional 

como fruto de toda la comunidad universitaria

y su impacto en la sociedad poblana.

Amado Camarillo Sánchez
Ex rector de la buap

La gestión del Rector Esparza ha 
sido extraordinaria, la universi-
dad ha encontrado el camino de 
la excelencia y ahora es una de las 
mejores de México y América. El 
pdi además de involucrar a todos 
los universitarios en sus diferen-

tes niveles, le da un contenido democrático a la gestión 
de la buap, de la cual los resultados serán sumamente 
satisfactorios. Este paso hacia adelante es irreversible y 
vamos todavía por otras metas más elevadas.

Luis Ernesto Derbez Bautista
Rector de la Universidad de las 
Américas Puebla (udlap).
Alfonso Esparza Ortiz es una 
persona que tiene una visión 
muy clara de largo plazo, tiene 
una cercanía con la gente que le 
permite responder a lo que real-
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te desde muy joven, aquí me formé, estudié y di clases 
una temporada, además fui presidente de la sociedad 
de alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les. Todo eso me ha permitido conocer a la Universidad 
y en consecuencia valorar a quienes la dirigen y en este 
caso creo que el resultado es positivo. La estabilidad de 
la Universidad no solamente es hacia dentro, sino influ-
ye en la vida social y política del estado.

José Alarcón Hernández
Delegado en Puebla de la Secretaría 
de Educación Pública Federal
La gestión del Maestro Alfonso 
Esparza Ortiz ha sido una recto-
ría con éxito y con resultados. El 
Plan de Desarrollo Institucional 
me parece importante; es bue-
no que los propios estudiantes 

opinen porque de esta manera, con consensos, los re-
sultados son superiores. El diálogo del Rector con su co-
munidad universitaria es un gran signo de su gestión.

Alberto Jiménez Merino
Delegado en Puebla de la sagarpa

Nosotros hemos mantenido una 
relación muy estrecha con la Uni-
versidad. Hemos trabajado con 
su campus en Acatzingo y con 
investigadores del Instituto de 
Ciencias en la evaluación de los 
programas federales y estatales 

que se ejecutan en Puebla por parte de la sagarpa. La 
Universidad ha dado un gran apoyo, ha mostrado una 
gran disposición y servicio con la sociedad poblana. Los 
proyectos de transferencia tecnológica que ha impulsa-
do en su primer año de administración me parece una 
tarea extraordinaria que hará la diferencia en lo que he-
mos venido haciendo en materia de investigación, ya 
que esto permitirá la atención de las necesidades reales 

José Antonio Fraga Valle
Director General de Educación Su-
perior del Gobierno del estado
Para Puebla siempre será un gran 
orgullo tener a la buap como una 
de las mejores instituciones nacio-
nales e internacionales de educa-
ción superior pública; A un año 
de que el maestro Alfonso Esparza 

Ortiz tomara la rectoría ha dibujado un rumbo muy im-
portante, en específico por la cercanía con la juventud y 
los miembros de la comunidad universitaria, con quienes 
se ha mostrado preocupado y ocupado, por lo que todo su 
trabajo ha sido dedicado a responder a sus necesidades.

María Elena Barrera Bustillos
Directora general del Consejo de 
Acreditación en la Enseñanza de la 
Ingeniería, A.C.
Es un Rector que está impulsan-
do la calidad y la innovación en 
su universidad, cosa relevante 
para cualquier institución de 
educación superior del país. Todo 

programa de desarrollo debe surgir de un diagnóstico 
real de la situación y eso se ve en el Plan de Desarrollo 
Institucional de la buap. Está caminando con pasos fir-
mes hacia el logro de la visión que se planteó hace un 
año, hacia las metas que se estableció en el pdi.

Melquiades Morales Flores
Exgobernador del estado de Puebla
Observo una administración efi-
caz, que da muestras claras, un 
sello personal que lo distingue y 
que ha permitido que la Universi-
dad, además de que viva en paz, 
viva una gran estabilidad. He vi-
vido la Universidad intensamen-
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de la sociedad. Con la búsqueda del registro de paten-
tes de 107 desarrollos tecnológicos, se pone delante de 
muchas instituciones.

Blanca Alcalá Ruiz
Senadora
La sangre universitaria corre por 
sus venas y eso hace que Esparza 
Ortiz esté realizando una gestión 
comprometida con todos sus uni-
versitarios y de enorme responsa-
bilidad para los poblanos. Que su 
eje central de gestión se enfoque 

en los universitarios es una respuesta a las demandas 
de que lo más importante para la Universidad son sus 
estudiantes. Creo que su administración se ha ido ac-
tualizando a los nuevos retos y desafíos que implica la 
comunidad universitaria y en ese sentido una felicita-
ción a él, a los académicos, estudiantes y en general a 
toda la comunidad que se ha perfilado a resolver estos 
nuevos desafíos de una manera estratégica a través de 
su Plan de Desarrollo.

Néstor Gordillo Castillo
Diputado federal
Es un proyecto de institución y no 
de personas, eso nos da mucho 
gusto y estamos muy orgullosos 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Tiene un 
reconocimiento a nivel nacional, 
internacional y en Latinoamérica; 

ha sido un pilar para el estado de Puebla. Muchas per-
sonas han egresado de esta Máxima Casa de Estudios, 
de la cual estamos muy orgullosos, con profesionistas 
muy preparados. Todo eso es producto del trabajo de 
muchas personas, muchos rectores, entre ellos el maes-
tro Alfonso Esparza Ortiz.

Ana Isabel Allende Cano
Diputada Federal
Me parece muy interesante el tra-
bajo que se ha venido dando en 
esta administración, un trabajo 
muy al interior de la Universidad 
que le permite consolidarse y te-
ner mucha mayor comunicación 
en las estructuras universitarias. 

La buap ha crecido muchísimo y vemos como cada día 
muchos jóvenes no sólo de Puebla se acercan a ésta con-
siderándola como una de las mejores del país.

Rocío García Olmedo
Diputada Federal
Reconozco el trabajo y el prestigio 
que ha retomado la buap, nuestra 
universidad. Como egresada de 
la Institución reconozco el traba-
jo y el esfuerzo de Esparza Ortiz, 
y su equipo, pues me da mucho 
gusto que su ejercicio como rector 

se haga de una forma metodológica, a través del Plan 
de Desarrollo Institucional.

María Evelia Rodríguez García
Diputada local
Yo creo que las expectativas han 
sido cubiertas; en este periodo 
académico de agosto hubo un 
porcentaje mayor de aceptados, 
hubo menos inconformidad. So-
bre todo pienso porque hubo más 
opciones para los alumnos de po-

der ingresar a las universidades alternas, sobre todo a 
las incorporadas a la buap. Esto, respecto a lo que es 
accesibilidad para los alumnos, que es un tema muy 
sensible para la sociedad estudiantil.
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seguir los recursos ya se ve en las 
obras, programas y proyectos que 
han permitido que la buap suba sus 
niveles no sólo en cuestión nacio-
nal sino en cuestión internacional y 
eso es un gran motivo de orgullo. 
Tienen a un gran Rector, este fue un 
gran primer informe y estoy seguro 
de que esto va a continuar.

Antonio Vázquez Hernández
Presidente Municipal de Teziutlán
En Teziutlán estamos muy agra-
decidos con su gestión y por la re-
ciente inauguración del Complejo 
Universitario de la Salud. Noso-
tros alguna vez soñamos con dos 
carreras; hoy tenemos seis opcio-
nes que brindan la oportunidad 

de que los jóvenes de la región puedan acceder a una 
de las carreras con mayor demanda, y es que gracias la 
gestión de Esparza Ortiz, jóvenes de condición humilde 
hoy pueden estudiar para convertirse en médicos. Esta-
mos muy contentos por el apoyo tanto del Rector como 
de su equipo pues gracias a su compromiso con la so-
ciedad se han detonado muchas áreas de oportunidad 
para la gente de Teziutlán.

Héctor Sánchez Sánchez
Síndico Municipal de Puebla
La universidad ha tenido un 
desarrollo muy importante y 
ha dado a la sociedad grandes 
aportaciones en servicio, inves-
tigación y trabajo. El pdi es un 
plan con una visión  integral que 
se enfoca en todos los universita-

rios y estamos seguros de que alcanzará los resultados 
establecidos.

Monseñor Eugenio 
Lira Rugarcía
Secretario General de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano
Quiero felicitar de todo corazón 
al maestro Alfonso Esparza Ortiz 
y a toda la comunidad de la buap 
porque nos ha hecho sentir orgu-
llosos de esta institución educati-

va tan importante en nuestro estado, ha dado cuenta 
puntualmente de los logros, alcances y del trabajo que 
ha hecho durante este primer año de su gestión y nos 
da mucha alegría que la buap sigue comprometida con 
una educación de calidad. La buap es una universidad 
abierta a las necesidades de la gente en materia de sa-
lud, educativa y también en tecnología, algo que es in-
dispensable si queremos que Puebla y que México estén 
a la vanguardia en un mundo tan competitivo.

Coral Castillo de Cañedo
Presidenta de Cinco Radio
En este primer año de trabajo se 
está haciendo una transforma-
ción de la Universidad, está más 
cerca de los estudiantes y de los 
padres de familia. Siempre con-
viene un trabajo en conjunto y lo 
estamos viendo con la Universi-

dad. Realmente es una nueva cara, más fresca y más 
acompañando al estudiante.

Antonio Gali Fayad
Presidente Municipal de Puebla 
Esta es una gran gestión sin duda alguna, el maestro Alfon-
so Esparza Ortiz es un gran impulsor de la educación, veo 
crecer con mucho orgullo a la buap de la mano de él y yo 
me comprometo a que vamos a seguir trabajando hombro 
con hombro, gobierno del estado y gobierno municipal. El 
trabajo que ha venido realizando con la federación en con-
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C.C. Integrantes del H. Consejo Universitario
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
P r e s e n t e

P7.1, 14,D
C.H.C.U. 53/2014

Asunto: acuerdos

El Pleno del Honorable Consejo Universitario, en su 
Octava Sesión Ordinaria de 2014, celebrada el 30 de 
septiembre del actual en el Salón Barroco del Edificio 
Carolino, entre otros asuntos tuvo a bien acordar lo si-
guiente:

1. por unanimidad de votos: “Se nombra como es-
crutadores para esta sesión a la Mtra. Martha Elva 
Reséndiz Ortega, Consejera Directora de la Facultad 
de Contaduría Pública y al Mtro. José de Guadalupe 
Quiroz Oropeza, Consejero Director de la Facultad de 
Ciencias Químicas.”

2. por mayoría de votos, 137 a favor, 0 en contra y 5 
abstenciones: “Se aprueba el resumen de acuerdos, 
así como el acta de Sesión del día 25 de agosto de 
2014.”

3. por unanimidad de votos: “Se aprueba el orden 
del día para esta Sesión Ordinaria, con los siguientes 
puntos: 3. Lectura del Dictamen que emitieron las Co-
misiones de: Presupuesto, Supervisión Administrati-
va, Obras y Crecimiento Físico y Planeación, respecto 
de: a) Avance de actividades 2014 de la Tesorería Ge-
neral; b) Avance de actividades 2014 de la Contraloría 
General; 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación 

del dictamen que emitieron las Comisiones de: Pre-
supuesto, Supervisión Administrativa y Planeación, 
respecto de la propuesta presentada por el Mtro. 
José Alfonso Esparza Ortiz, Rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, a fin de que este 
máximo órgano de gobierno autorice la propuesta de 
aplicar criterios no contemplados en el Reglamento 
de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal 
Académico (ripppa), a fin de atender las necesidades 
académicas de diversos programas educativos que no 
hayan logrado cubrir sus requerimientos en los pro-
cesos correspondientes; 5. Asuntos Generales.”

4. por mayoría de votos, 142 a favor, 0 en contra 
y 4 abstenciones: “Se aprueba el dictamen que emi-
tieron las Comisiones de Presupuesto, Supervisión 
Administrativa y Planeación, que autoriza aplicar cri-
terios no contemplados en el Reglamento de Ingreso, 
Permanencia y Promoción del Personal Académico 
(ripppa), a fin de atender las necesidades académicas 
de diversos programas educativos que no hayan lo-
grado cubrir sus requerimientos en los procesos co-
rrespondientes.”

Sin otro particular, le reitero mi consideración distin-
guida.

A t e n t a m e n t e
“Pensar Bien, Para Vivir Mejor”

H. Puebla de Z. a 30 de septiembre de 2014

Dr. René Valdiviezo Sandoval
Secretario del Consejo Universitario

Acuerdos del Consejo Universitario

informaCión ofiCial






