Avanza
Editorial

L

a Benemérita Universidad Autónoma de Puebla te da la más cordial bienvenida y
abre sus puertas para recibir a miles de estudiantes que como tú lograron acceder
a esta Institución pública, considerada una de las mejores del país.

Gracias a tu esfuerzo conseguiste ingresar a esta centenaria casa de estudios, que no sólo
se distingue por su historia y los ilustres hombres y mujeres que la forjaron como una
Universidad comprometida con su comunidad y las mejores causas, sino también que
ha sabido transformarse en una institución moderna y pertinente, capaz de afrontar los
retos educativos que demanda la sociedad global.
La Máxima Casa de Estudios de Puebla no sólo está preocupada por dotar a sus estudiantes del conocimiento, las herramientas y competencias que los conviertan en
líderes proactivos, socialmente responsables, que influyan positivamente en su entorno
económico y social, esta Institución tiene el interés de ofrecerte una formación integral,
mediante un programa de acompañamiento que incluye tutorías, atención médica y
bienestar emocional, así como planes de desarrollo físico, apoyos alimentarios y de
transporte, becas y asesoría para el emprendimiento, entre otros servicios, cuyo único
propósito es facilitar tu caminar por esta nueva etapa de formación profesional.
La BUAP cuenta con una planta académica constituida por profesores e investigadores
formados en diversas disciplinas, preocupados por ofrecerte una educación de calidad.
Nuestros maestros mantienen un alto nivel de compromiso, exigencia e interés por la
superación constante; integran la docencia con la investigación, lo que favorece una
enseñanza actualizada y creativa.
Tu ingreso a nuestra Institución te dará la oportunidad de recibir educación de alto nivel, que no sólo te ayudará a forjarte en la disciplina de tu elección para desenvolverte
en el mundo laboral con eficacia, competitividad e innovación, sino también ayude a
convertirte en un ciudadano responsable que aporte a la solución de los problemas
económicos, sociales y medioambientales de tu región.
Confío en que aprovecharás al máximo las oportunidades que la BUAP te ofrece y que
al egresar contribuyas desde tu quehacer a la construcción de un México distinto, más
justo, equitativo y con mayores oportunidades para todos.
Porque eres el orgullo de la familia y el ejemplo de tus hermanos. Por esos sueños que
tienes desde niño. Por todo tu esfuerzo, porque lograste ingresar entre miles y ahora estás
aquí estudiando en una de las mejores universidades del país. No te detengas, avanza.

M.A.J. Alfonso Esparza Ortiz
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Autoridades

Autoridades
La 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 señala 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, dos
alumnos y dos académicos por cada facultad, escuela o
instituto, así como 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, en su caso, los informes anuales del
Rector, el Tesorero, el Contralor, el Abogado General
y el Defensor de los Derechos Universitarios.
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Rectoría
Mtro. Alfonso Esparza Ortiz

Funcionarios nombrados por el Rector

El Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de
la Universidad, así como el representante legal de la
misma. Es el Presidente del Consejo Universitario. Él es
el encargado de dirigir el funcionamiento de la Universidad; cumplir y hacer cumplir la ley orgánica de la BUAP.
Su periodo es de cuatros años y puede ser reelecto para
un segundo periodo.

Dr. René Valdiviezo Sandoval
Secretario General
Dr. Manuel Sandoval Delgado
Secretario Administrativo
Dr. Ygnacio Martínez Laguna
Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado
Mtra. María del Carmen Martínez Reyes
Vicerrectora de Docencia
Mtro. Flavio Guzmán Sánchez
Vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura
(Encargado de Despacho)

Funcionarios nombrado por el Consejo
Universitario son:
Mtra. Rosa Isela Ávalos Méndez
Abogada General
Mtro. Oscar Gilbón Rosete
Tesorero General
Mtra. Mayela Martha Delong Carsolio
Contralora General
Dra. Miriam Olga Ponce Gómez
Defensora de los Derechos Universitarios

6

Dirección de Administración Escolar

Dirección de Administración Escolar (DAE)

Director: C.P. José Juan Morales Rodríguez
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La DAE es una de las direcciones con mayor contacto
estudiantil. Esta oficina te ofrece los siguientes servicios: baja y alta de materias, emisión de constancia de
estudios, carta de pasante y certificado de estudios,
así como tu historial académico, legalizado o simple así
como tu constancia de promedio. Además te ofrece asesoría para afiliarte al seguro social para obtener servicio
médico sin costo.
La DAE te otorga la Credencial Institucional BUAP, documento indispensable para distintos trámites universitarios: préstamos de libros en la red de bibliotecas,
acceso al Sistema de Transporte Universitario (STU), así
como los servicios de Lobobus y Lobobici.
Te acompañamos en toda tu vida universitaria, ya que
al concluir tus estudios, en la DAE podrás tramitar tu
título profesional.
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Ubicación: Ciudad Universitaria acceso por 24 Sur, Col.
San Manuel, Tel: 2 29 55 00 ext. 5079 y 5080. Horarios:
Departamento de Servicios Escolares C.U, Centro y Salud: Lunes a Viernes 9:00 a 17:00 hrs.
Departamento de Servicios Escolares Tehuacán: Lunes
a Jueves 9:00 a 17:00 hrs. Viernes 9:00 a 15:00 hrs.
Departamento de Servicios Escolares Teziutlán: Lunes a
Jueves 9:00 a 17:00 hrs.
www.buap.mx

8

Dirección de Acompañamiento Universitario

Dirección de Acompañamiento
Universitario
(DAU)
Directora: Dra. Ma. del Carmen Lara Muñoz

gaceta universidad BUAP | agosto 2015

Esta dependencia ofrece acompañamiento institucional a los universitarios, los orienta rumbo a su titulación con el apoyo de un sistema de tutores y mentores.
Sus esfuerzos están centrados en el desarrollo integral
de los estudiantes y egresados.
La DAU impulsa acciones que benefician directamente
a la comunidad universitaria, a través de los siguientes
programas: Bienestar físico y emocional, Apoyo académico y Bolsa de trabajo, entre otros.
Cuenta con una red de consultorios para atención médica y emocional al servicio de los universitarios en Ciudad Universitaria: en la Facultad de Economía, frente a
DGIE; así como en las facultades de Administración, de
Ciencias Físico Matemáticas, Biología y Contaduría, y
en la zona deportiva de C.U.
También puedes encontrar consultorios en las unidades regionales y en las preparatorias BUAP. De igual
forma, ofrecemos asesoría sobre salud sexual, que
incluye métodos anticonceptivos, planificación familiar
y paternidad responsable y enfermedades de transmisión sexual, entre otros.
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El programa de Bienestar emocional que ofrece la DAU
atiende diversas situaciones que tú como estudiante puedes sufrir durante tu estancia por la universidad como: ansiedad y depresión, problemas de conducta como trastornos por déficit de atención; violencia auto y heterodirigida.
Esta dirección cuenta con personal altamente calificado
para la atención de estos temas.
La DAU cuenta también con el programa Convive, que
guía los esfuerzos institucionales como los programas
de bienestar emocional y físico, apoyo académico,
becas institucionales, el Sistema de Tutores y Lobomentores, así como los servicios de apoyo a grupos vulnerables, que la BUAP desarrolla en torno al bienestar
de su alumnado.

Ubicación: Ciudad Universitaria, Edificio 122-A, Centro
de Autoacceso, planta baja, Av. San Claudio S/N, Col.
San Manuel. Tel. 2 29 55 00 ext. 5917.
www.dau.buap.mx
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Dirección General de Bibliotecas

Dirección General de Bibliotecas (DGB)
Directora: Mtra. Silvia Jaime Hernández
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Biblioteca Central
Las bibliotecas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla suman un acervo de 419 mil 407 títulos,
con un total de 698 mil 038 volúmenes. Se cuenta con
70 bibliotecas; la principal de ellas es la Biblioteca
Central, donde también se encuentran las bibliotecas
Infantil y Juvenil.
Se cuenta con dos bibliotecas de área, una dedicada a
Ciencias de la Salud (“José Joaquín Izquierdo”) y otra
de Ciencias Sociales y Humanidades (“José Revueltas”);
cuatro bibliotecas especiales, 19 en unidades académicas de licenciatura; cuatro en institutos de investigación y seis de posgrado; 10 en unidades regionales, 18
en escuelas y extensiones de preparatoria, dos salas de
lectura, una biblioteca digital y la Biblioteca Histórica
“José María Lafragua”, que custodia el fondo antiguo de
la Universidad.

La Biblioteca Central cuenta con servicios de consulta
general de revistas de publicación semanal y periódicos locales, nacionales e internacionales, área de
consulta de recursos digitales, aulas para la materia
de Derechos Humanos del TIC, área de lectura para
posgrado e investigadores, Videoteca, sillones individuales para escuchar música y audiolibros, sala de
cine, auditorio, servicios de préstamo, devolución,
auto préstamo y liberación de biblioteca.
Su página web cuenta con servicio para ingresar a
Grandes Bibliotecas Digitales y de revistas científicas e
indexadas, ejemplo de ello son: IEEE, Emerald Insight,
SpringerLink, EBSCO, OECD iLibrary, JSTOR, las cuales
albergan en conjunto el conocimiento de las universidades más importantes del mundo.
Ubicación: Ciudad Universitaria, Biblioteca Central,
Boulevar Valsequillo y Av. de las Torres. Col. San Manuel, Tel. 2 29 55 00 ext. 290.
www.bibliotecas.buap.mx
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Dirección de Cultura Física

Dirección de Cultura Física (DICUFI)
Director: Dr. José Marún Ibarra Doger
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La Dirección de Cultura Física (DICUFI) está dedicada a
complementar la formación de los estudiantes, a través
del deporte recreativo, la enseñanza-aprendizaje de diferentes disciplinas y el fortalecimiento de los selectivos que
representan con orgullo a la Máxima Casa de Estudios de
Puebla en competencias estatales, regionales y nacionales.
Para contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria en el Complejo Deportivo Universitario
y de Alto Rendimiento dispone de una gran variedad de
disciplinas deportivas como: ajedrez, atletismo, baloncesto, beisbol, softbol, clavados, futbol rápido, futbol soccer,
gimnasia aeróbica deportiva, halterofilia, físico culturismo,
fitness, handball, hockey, montañismo, natación, rugby,
tenis de mesa, tenis, tiro con arco, squash, pádel, frontenis,
triatlón, voleibol, yoga; así como deportes de contacto
y artes marciales.
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Se cuenta también con instalaciones deportivas de primer
nivel como el Centro Acuático Universitario con alberca
olímpica, fosa de clavados y alberca de bajo fondo, equipado con área de vestidores y regaderas, con servicio de
agua caliente; tiene además centros de entrenamiento
llamados células deportivas que permiten ejercitarte con
tu propio peso y al aire libre.
Ubicación: Ciudad Universitaria. Dirección de Cultura
Física, Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento, Tel. 2 29 55 00 ext. 7101, 7102 y 7103 o al 2 29 56 22.
www.dicufi.buap.mx
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Dirección General de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico

Dirección General de Relaciones Internacionales
e Intercambio Académico (DGRIIA)
Directora: Dra. Rosa Graciela Montes Miró
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La Dirección General de Relaciones Internacionales e
Intercambio Académico 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 personal administrativo- con el
propósito de estar a la vanguardia en el ámbito científico, 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 y global.
Nuestra Universidad mantiene 328 convenios de intercambio, teniendo presencia en 33 países entre los que
destacan Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
China, Corea del Sur, Cuba, España, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino
Unido, Rusia, Sudáfrica y Ucrania.
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De esta forma la BUAP fortalece su presencia en el
mundo, contribuyendo a la acreditación internacional de sus programas; consolidando así los lazos
de colaboración académica con otras instituciones
estableciendo alianzas estratégicas con las mejores
universidades para promover y afianzar redes de
investigación, incentivando así la movilidad de estudiantes y docentes con base en programas académicos y de investigación de vanguardia.
Ubicación: Edificio Carolino, 4 Sur 104, Centro Histórico, tercer patio, planta alta. Tel. 2 29 55 00 ext. 3080.
www.relacionesinternacionales.buap.mx
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Defensoría de los Derechos Universitarios

Defensoría de los Derechos Universitarios

Directora: Dra. Miriam Olga Ponce Gómez
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La Defensoría de los Derechos Universitaria fundada
en 1991, es un organismo independiente en su funcionamiento del Honorable 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 y rinde su informe ante el pleno
del Honorable Consejo Universitario de forma anual.
Ubicación: 15 Sur 906, Barrio de Santiago, Puebla, Puebla. Tel. 2 29 55 00, ext. 5196.
www.defensoria.buap.mx
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Dirección de Comunicación Institucional

Dirección de Comunicación Institucional (DCI)
Director: Mtro. José Carlos Bernal Suárez
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La Dirección de Comunicación Institucional es el vínculo
de la BUAP con la sociedad y los miembros de la comunidad universitaria. Su principal función es la de informar
de forma oportuna y veraz sobre las actividades artísticas y culturales, los programas académicos, la investigación científica, así como el trabajo y los resultados que
obtienen alumnos e investigadores de la Universidad.
Sin embargo, la labor de la DCI, va más allá de sólo informar. Un conjunto de profesionales de distintas áreas
cuidan la imagen de nuestra Institución con base en estrategias de comunicación de vanguardia, fortaleciendo
así la identidad universitaria.
La DCI cuenta con los siguientes medios:
RADIO BUAP
La estación transmite en el 96.9 de frecuencia modulada; es una opción fresca e innovadora en el cuadrante
radiofónico, distinta a la radio comercial, que ha logrado
convertirse en una de las estaciones universitarias con
mayor prestigio en el centro sur del país.
Radio BUAP ofrece la elaboración, producción y coordinación de spots, además de administrar el contenido de
la programación de los espacios musicales, incluyendo
enlaces noticiosos, controles remotos y eventos especia-
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les; cobertura de conciertos culturales en vivo. Además
atiende las necesidades de difusión radiofónica de las
unidades académicas y dependencias administrativas.
Centro de Innovación y Diseño Digital CID
En esta área se realizan producciones en el ámbito de la
tecnología digital y audiovisual. Tiene como objetivo la
realización de spots de radio y televisión, videos corporativos, promocionales, recorridos virtuales, animaciones
2d y 3d que apoyan a las estrategias de comunicación
que diseña la DCI. Ubicado en el Complejo Cultural Universitario, el CID es un centro de imaginación, diseño y
arte convertido en alta definición inteligente.
Publicaciones
Para mantener informada a la comunidad universitaria, la Dirección de Comunicación Institucional produce cada mes las siguientes publicaciones: Gaceta
Universidad BUAP, Revista Estudiantes, Chido BUAP
y Leer en Bicicleta, cuyo propósito es difundir la vida
universitaria y las actividades sustantivas de docencia,
investigación y difusión de la cultura.
Ubicación DCI: 4 Sur 303, Centro Histórico, Tel. 2 29 55
00 ext. 5270 y 5281.
www.comunicacion.buap.mx
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Dirección de Servicio Social

Dirección de Servicio Social
Titular: Mtra. Patricia Eugenia Campi Reyes
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La Dirección de Servicio Social es el área encargada de
ayudar a los universitarios a realizar los trámites para
realizar prácticas profesionales y el servicio social en
distintas dependencias de la Universidad o en empresas en donde la BUAP tenga convenio.
Al haber cursado el 70 por ciento de los créditos de tu
carrera podrás realizar el Servicio Social Constitucional que equivale a 480 horas cursadas en un mínimo
de seis meses, a un máximo de dos años. Además,
dependiendo del Programa Educativo que estudies,
realizarás las Prácticas Profesionales con un número de
horas de entre 250 a mil 350 durante el periodo que te
corresponda; acreditando ambas materias en tiempo y
forma. Esto es un requisito indispensable para obtener
el título profesional.
Ubicación: 29 Oriente 803, Colonia Anzures, Tel. 2 29 55
00 ext. 5013.
www.serviciosocial.buap.mx
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Tus espacios universitarios

Tus espacios universitarios
La BUAP tiene presencia en varias regiones de nuestro estado, sin embargo la mayoría de las facultades,
escuelas y unidades administrativas de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla se ubican en la capital del estado.

Ciudad de Puebla
Área Centro
1. 4 Sur 104. Edificio Carolino. Planta alta: Rectoría;
Secretaría General; Tesorería General; Dirección de
RelacionesInternacionaleseIntercambioAcadémico;
Paraninfo; Salón Barroco; Radio BUAP; CISO. Planta
baja: Oficina del Abogado General; 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.
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. Dirección de Comunicación Institucional; Protocolo de Rectoría;
Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado;
Centro Universitario para la Prevención de Desastres
Regionales (Cupreder).
5. 3 Oriente 214. Edificio Sor Juana. Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica.
6. 3 Oriente 212. Dirección de Administración Escolar
Área Centro; 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.
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. 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”.
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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 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”.
36. Priv. Oaxaca 419, Col. El Carmen. Programa de Estudios
Universitarios.
37. 3 Oriente 1008. Museo de la Memoria Histórica.
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Tus espacios universitarios

Área de Ciudad Universitaria
1. Facultad de Contaduría.
2. Polideportivo “Ignacio Manuel Altamirano”.
3. Dirección de Cultura Física.
4. Escuela de Biología.
5. Instituto de Ciencias (ICUAP).
6. Facultad de Ciencias Químicas.
7. Rectoría.
8. Dirección General de Obras.
9. Facultad de Ingeniería.
10. Facultad de Arquitectura.
11. Aulas Multifacultades.
12. Instituto de Fisiología.
13. Centro de Química.
14. Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas.
15. Facultad de Ciencias de la Computación.
16. Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores; Bioterio “Claude Bernard”.
17. Facultad de Ingeniería Química.
18. Parque Bicentenario.
19. Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas”.
20. Facultad de Ciencias de la Electrónica.
21. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.
22. Facultad de Administración.
23. Auditorio “José María Morelos y Pavón”.
24. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
25. Dirección General de Innovación Educativa.
26. Facultad de Economía.
27. Centro de Autoacceso. Dirección de Recursos Humanos.
Dirección de Acompañamiento Universitario.

28. Escuela de Cultura Física.
29. 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. Unidad de Seminarios; Departamento de investigación
en Zeolitas.
38. Secretaría Administrativa. Sistema de Información
Universitaria.
39. Círculo Infantil.
40. Biblioteca Central.
41. Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento.
42. Centro de Detección Biomolecular.
43. Hospital Veterinario de Pequeñas Especies.
44. Sistema de Transporte Universitario.
45. Parque del Estudiante y Andador Zen.
46. 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).
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Área Angelópolis
Complejo Cultural
Universitario

Área de la Salud

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: Centro de Innovación y Diseño Digital;
Centro de Innovación y Competitividad Empresarial”.
3. Edificio Norte 2: Sala sinfónica; Centro de Convenciones; Centro de Seminarios; Aula Virtual; Centro
de Consultoría.
4. Edificio Sur 2: Centro de Talleres Artísticos; Librería
Universitaria; Salas de Cine de Arte; Administración;
Galería de Arte.
5. Andador Cultural.
6. Teatro.
7. Explanada del Auditorio.
8. Auditorio.

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

Unidades académicas y administrativas:
9. Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales.
10. Facultad de Comunicación.
11. Edificio de Rectoría.
12. Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo
Estratégico.
13. Colegio de Danza.
14. Colegio de Etnocoreología.
15. Colegio de Música.
16. Parque del Ajedrez.
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Regionalización

Regionalización
En 1999 se inició el Programa de Regionalización. Hoy,
la BUAP tiene presencia en los siguientes municipios del
estado de Puebla:
1. Acatzingo: Licenciatura en Administración de Empresas.
2. Atlixco: Licenciatura en Administración Turística y
Contaduría Pública. Preparatoria Simón Bolívar.
3. Chiautla de Tapia: Licenciatura en Administración
de Empresas. Plantel de preparatoria 2 de Octubre
de 1968.
4. Chignahuapan: Licenciaturas en Derecho, Administración de Empresas y en Administración Turística.
5. Ciudad Serdán: Plantel de preparatoria General Lázaro
Cárdenas del Río.
6. Cuetzalan: Licenciatura en Administración. Plantel
de preparatoria Enrique Cabrera Barroso.
7. Huauchinango: Licenciaturas en Derecho y en Administración de Empresas.
8. Izúcar de Matamoros: Plantel de preparatoria
Simón Bolívar.
9. Libres: Licenciaturas en Administración de Empresas, en Contaduría Pública y en Derecho. Plantel
de preparatoria.

10. San Martín Texmelucan: Plantel de preparatoria
Emiliano Zapata.
11. Tecamachalco: Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería
Agrohidráulica, Ingeniería Agronómica y Zootecnia.
Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso.
12. Tepeaca: Plantel de preparatoria 2 de Octubre de
1968.
13. Tehuacán: Licenciaturas en Derecho, Arquitectura,
Diseño Gráfico, Estomatología, Administración de
Empresas, Comunicación, Ciencias Políticas, Medicina,
Nutrición Clínica, Profesional Asociado en Imagenología
y Licenciatura en Rehabilitación y Activación Física.
14. Tetela de Ocampo: Ingeniería Agroforestal y Licenciatura en Enfermería.
15. Teziutlán: Escuela de Ingeniería Agrohidráulica. Complejo
Universitario de Ciencias la Salud con las licenciaturas en Fisioterapia, Nutrición Clínica, Estomatología,
Enfermería, Medicina Familiar y Comunitaria, Psicología
y Profesional Asociado en Imagenología. Plantel de
preparatoria.
16. Tlatlauquitepec: Ingeniería Agronómica Zootecnista.
17. Zacapoaxtla: Licenciatura en Contaduría Pública.
18. Zacatlán: Plantel de preparatoria General Lázaro
Cárdenas del Río.
19. Acajete: Plantel de preparatoria Alfonso Calderón
Moreno.
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Servicios Universitarios

Servicios Universitarios
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 baja).
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%.

Periodo Primavera 2016:
1. Registro en línea: Del 09 al 20 de noviembre de 2015.
2. Niveles: Licenciatura (escolarizado y semiescolarizado) y técnico.
3. Consulta y/o modificación de status de trámite: Únicamente del 11 al 25 de noviembre de 2015.
4. 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:
•
•

Becas
Certificación de documentos.
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Becas

Bolsa de trabajo
universitaria

Los programas de becas dependen de la Secretaría General
y apoyan directamente a los estudiantes de licenciatura
o de posgrado para culminar sus estudios y que cumplen con los requisitos establecidos en las convocatorias
correspondientes.

La BUAP comprometida con sus estudiantes, egresados
y la sociedad en general, ofrece un servicio renovado en
la Bolsa de Trabajo Universitaria (BTU), cuya finalidad
es brindar una atención con calidad haciendo uso de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación.
La BTU es el enlace perfecto entre las empresas y quien
busca un empleo. A través de su página web, el buscador de empleo y las empresas ofertantes de empleo,
podrán registrarse y permanecer actualizados de noticias y empleos con tan sólo navegar por internet.

Además de los beneficios del Programa Nacional de Becas
de Educación Superior (Pronabes), la BUAP cuenta con
su propio programa de becas al desempeño académico, alimenticias, culturales, deportivas y otros apoyos
a través de programas de fomento a la investigación o
la participación en actividades como el Proceso de Admisión. A esto se debe añadir el apoyo que se brinda a
los estudiantes de escasos recursos, cuyas familias son
beneficiadas con el programa federal Oportunidades, a
quienes se les condona el cien por ciento de la inscripción.
Programa Nacional de Becas de Educación Superior (Pronabes) ofrece las siguientes becas. Es importante consultar
la fecha y la vigencia de las convocatorias de cada una:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Becas de Capacitación para el idioma francés
Becas de Capacitación
Becas de Excelencia
Becas de Excelencia en la Contribución a tu Entorno
Becas de Movilidad Nacional de Licenciatura y TSU
Becas de Movilidad Internacional de Licenciatura y TSU
Becas Movilidad Nacional de Posgrado
Becas Movilidad Internacional de Posgrado
Becas de Servicio Social
Becas de Superación Profesional
Becas Titulación
Becas de Vinculación

Informes: Secretaría General, 4 Sur 104, Centro Histórico.
Tel: 2 29 55 00 ext. 5944, 5932 y 5462.
www.becas.buap.mx

www.estudiante.buap.mx/bolsadetrabajo/
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Sistema bibliotecario

Sistema bibliotecario
El sistema bibliotecario ofrece:
Servicios básicos: servicios comunes a todas las bibliotecas del Sistema: préstamo a domicilio, devolución, renovación, apartado y consulta.
Préstamo a domicilio: servicio de préstamo de material
documental que el usuario solicita para su consulta fuera
de la biblioteca. Requisitos que debe cubrir un estudiante
para préstamo de libros:
1.
2.
3.
4.

Acudir a cualquier biblioteca del Sistema BUAP.
Credencial vigente de la BUAP.
Póliza de pago original.
Es necesario proporcionar datos oficiales y fidedignos, tanto generales como personales, que les sean
solicitados por parte del bibliotecario.
5. Es indispensable contar con correo electrónico.
6. El trámite es personalizado.
Devolución: Servicio de devolución de material documental que el usuario entrega dentro del plazo de préstamo establecido a la Biblioteca.
Renovación: Servicio de renovación de material documental que una vez cumplido el plazo de préstamo establecido, el usuario solicita nuevamente.
Apartado: Solicitud que hace un usuario de material documental que está prestado, para que a la devolución
del mismo, se retenga, y lo pueda obtener en préstamo.
Servicio de Consulta/Servicio de Referencia: Asistencia personal y especializada del bibliotecario o referencista, a los usuarios que requieren información documental
y/o instrucción/guía en el uso de los recursos y servicios
de la biblioteca.
Servicios Especializados de Información: se otorgan
mediante las siguientes modalidades: colección impre-

sa (tesis, revistas, planos), préstamo interbibliotecario,
recuperación de nuevas publicaciones, formación de
usuarios, búsqueda de citas, servicio de documentación.
Tesis: Servicio de préstamo para consulta interna de
documentos que constituyen la producción académica
de los egresados de la Institución que optaron por esa
modalidad de titulación.
Revistas: Material que se edita en intervalos continuos
dedicado a la diseminación de investigación original y
académicamente avalada sobre temáticas específicas.
Planos: Colección compuesta por proyectos arquitectónicos que acompañan a las tesis del área.
Préstamo interbibliotecario: Solución que se ofrece a
la comunidad para la obtención en préstamo de libros
pertenecientes a las bibliotecas externas con las que se
tenga convenio de colaboración. Este mismo servicio
permite que esas bibliotecas obtengan material de las
colecciones de la BUAP.
Recuperación de nuevas publicaciones: Servicio de
identificación de la producción científica universitaria
de alto nivel y recuperación de su texto completo para
la entrega del autor.
Formación de usuarios: Capacitaciones sobre la identificación y correcto uso de las colecciones y servicios
de información con los que cuenta la Dirección General
de Bibliotecas.
Búsqueda de citas: Servicio que se ofrece a partir del
requerimiento del profesor/investigador quien solicita
se le indique en qué trabajos científicos ha sido citada
su producción.
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Servicio de documentación: Servicio de recuperación
del texto completo de aquellos artículos, patentes u otros
documentos académicos no disponibles en las colecciones de la Universidad y que sean requeridos.
Servicios de Extensión: Servicios de esparcimiento que
se proporcionan en la Biblioteca Central Universitaria,
que contribuyen al desarrollo personal y profesional de
los usuarios, tales como préstamo de Ipad´s, películas,
Xbox´s, equipos de cómputo, servicio de documentación
tiflotécnica y bibliocine.
Tiflotecnia: Servicio que se ofrece a la comunidad y público en general con discapacidad visual, que consiste
en la asesoría, escaneo, impresión y conversión de material bibliográfico al sistema braille, así como servicio
de audiolibros.
Promoción de lectura: Servicio que se ofrece en la
bebeteca, bibliotecas infantil y juvenil de la Biblioteca
Central, así como en la Biblioteca 5 de Mayo del Centro
Cultural Universitario y que consiste en círculos de lectura en voz alta.
Web: www.bibliotecas.buap.mx
Email: bibliotecas@correo.buap.mx
Facebook: Bibliotecas_BUAP
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Investigadores y estudiantes

Investigadores y estudiantes
La BUAP a través de la Vicerrectoría de Investigación y
Estudios de Posgrado (VIEP) cuenta con varios programas para motivar a los alumnos a desarrollar tareas
de investigación, los cuales permiten a los estudiantes
conocer y compartir el trabajo de los investigadores
miembros en activo del Padrón de Investigadores de la
BUAP, a la par que cuentan con una beca.
Estas actividades se desarrollan a través de los siguientes programas:
Jóvenes Investigadores Primavera: estancia de investigación de estudiantes de licenciatura, durante 12
semanas, colaborando en proyectos de gran actualidad. Jóvenes Investigadores Otoño: tiene una duración
de 8 semanas.
La Ciencia en tus Manos: estancia de investigación
de ocho semanas bajo la supervisión de un investigador miembro en activo del Padrón de Investigadores
de la BUAP.
Verano de Talentos: dirigido a estudiantes de preparatoria, bachillerato o equivalente del estado de Puebla,
para realizar una estancia durante cuatro semanas
de trabajo en la BUAP, con un profesor-investigador,
dentro de las diversas disciplinas de conocimiento que
se desarrollan.

Además, los alumnos pueden participar en los programas de carácter regional y nacional, tales como: el
Verano de la Investigación Científica que promueve
la Academia Mexicana de Ciencias y que consiste en
estancias de investigación de siete semanas en los más
prestigiados centros e instituciones de investigación del
país, entre los que está incluida la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
El objetivo de estos programas es fomentar el interés de
los estudiantes por la investigación científica y humanista dentro del paradigma actual de la política educativa de nuestra Institución que considera a los jóvenes
estudiantes como centro de atención y su formación
integral como meta fundamental, aunado al pluralismo,
la libertad de pensamiento, búsqueda de la verdad, el
estudio, la reflexión y el conocimiento científico.
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Difusión cultural

Difusión cultural
La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura a través de sus diferentes Direcciones, ofrece talleres artísticos
para todas las edades y abre los espacios universitarios
para todos los grupos y artistas de la Institución y de la
sociedad poblana; organiza ciclos de cine, conciertos, obras
de teatro y danza en todos los espacios universitarios y
fuera de ellos, en coordinación con los responsables de
las áreas culturales de los gobiernos estatal y municipales.
Destaca en el campo de la extensión y difusión de la
cultura la Feria Nacional del Libro, que se realiza cada
año en el Centro de Convenciones del Complejo Cultural
Universitario (CCU).

Compañías del CCU

Fomento Editorial

•

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla mantiene
una vasta producción editorial que se realiza a través de
la Dirección de Fomento Editorial en coordinación con las
unidades académicas. Anualmente, la Universidad edita
un promedio de 150 títulos, relacionados con todas las
áreas del conocimiento, así como con la producción literaria de los universitarios.

Complejo Cultural Universitario
El 10 de noviembre de 2008 se inauguró el Complejo Cultural
Universitario, que se ha convertido en un espacio singular
y representativo de la cultura en Puebla. En 2011, se colocó
en el cuarto lugar, de entre 704 proyectos arquitectónicos
de 65 países, en el concurso People’s Choice Awards, que
forma parte del Festival Internacional de Arquitectura 2011
(WAF por sus siglas en inglés). Sus espacios (auditorio,
teatro, salas de cine, centro de convenciones, librería,
sala sinfónica, andador cultural, etc.) están consagrados
a difundir el arte, la cultura y la ciencia.

El Complejo Cultural Universitario cuenta con cuatro
compañías artísticas: el Ballet Folclórico, la Orquesta
Sinfónica y las compañías de Danza Contemporánea y
de Teatro, las cuales han desempeñado un papel importante en la difusión del arte, pero también y sobre todo,
como espacios de proyección de los valores artísticos de
la universidad y de la región.
•

•

•

Ballet Folclórico: Creado hace 30 años, cuenta hoy
con una trayectoria nacional e internacional que ha
llevado la imagen de esta Universidad a muchos lugares
de la República y a países de América, Europa y Asia.
Orquesta Sinfónica: El 9 de marzo de 2005 nació la
Orquesta Sinfónica de la BUAP, integrada básicamente
por músicos profesionales y estudiantes que en su
mayoría pertenecen a nuestra Escuela de Artes.
Compañía de Danza Contemporánea: Nació en diciembre de 2008; presenta dos temporadas al año con
trabajos coreográficos que en el 90 por ciento de los
casos cuentan con la participación de coreógrafos
extranjeros invitados.
Compañía Titular de Teatro: Es el grupo más joven
del Complejo Cultural Universitario; su primer ensayo
lo realizó el 15 de enero de 2010 y surgió con el propósito de profesionalizar la dramaturgia en el estado.
Alumnos y egresados del Colegio de Arte Dramático
formen parte de esta compañía.

Museos
Museo Universitario
En 1987 abrió sus puertas este museo instalado en la
“Casa de los Muñecos”, edificio del siglo XVII rescatado
por la Universidad, donde se custodia el acervo de la institución, que comprende obras de destacados pintores
mexicanos y europeos. Cuenta con salas permanentes
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en donde se exponen estas obras y otra dedicada a mostrar el desarrollo de las ciencias en el Colegio del Estado.
Museo de la Memoria Histórica
De reciente creación, este museo se ubica en la antigua Casa de Ovando, donde se conservan testimonios
gráficos, documentales y mobiliario con valor histórico
para la Universidad.
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 Secretaria General del Colegio del Estado.
3. Listas de alumnos.
4. Actas de Académicos.
5. Listas de Calificaciones.
6. Citatorios y nombramientos de personal.
7. Duplicados de certificados de personajes de la política
del Estado de Puebla.
8. Panfletos.
9. Manifiestos de movimientos estudiantiles.
10. Carteles sobre diferentes momentos de la vida universitaria de la BUAP.
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).
14. Colecciones de noticias universitarias (1962-2005)
15. Periódicos (1961-1985).
En este archivo encontrarás todo un mundo de información
de la Universidad y de su contexto Histórico y Cultural.
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Transporte Universitario

Transporte universitario
STU
En apoyo a la economía de los estudiantes y para facilitar su traslado a las áreas universitarias, el Sistema de
Transporte Universitario (STU) es una red de autobuses
con rutas que cubren la mayor parte de la zona conurbada de la capital poblana, y brindan servicio a precios
inferiores a las tarifas del transporte urbano. Para conocer los recorridos y los sitios donde puedes comprar
tus boletos consulta www.buap.mx

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.

Lobobus y Lobobici

Ruta 2. El recorrido va desde el Paradero Central
hacia la Biblioteca Central. Durante el recorrido se
realizan tres 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.

A fin de facilitar el traslado de los estudiantes y docentes en Ciudad Universitaria y para fomentar la salud y
el cuidado del ambiente, se creó el servicio de autobús
gratuito llamado Lobo Bus, con tres rutas que cubren
todas las unidades académicas y administrativas ahí
ubicadas, así como Lobo bici, un sistema de préstamo
de bicicletas que facilita el traslado rápido y seguro de
los alumnos, a través de ciclo pistas. Actualmente se
cuenta con mil 300 bicicletas, distribuidas en 18 estaciones de Ciudad Universitaria, que ofrecen el servicio
de horario de lunes a viernes de 8:00 a 19:45 horas y
sábado de 8:00 a 13:45 horas.

Rutas del Lobobus
El 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.

Web: www.stu.buap.mx/

