Editorial

Seguimos avanzando

C

omo lo establece la legislación universitaria, el 4
de octubre presenté, ante el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Institución,
los universitarios y la sociedad poblana, mi Segundo
Informe de Labores.
Ésta fue la oportunidad para dar a conocer los logros,
avances y retos que la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla tiene por delante, cuya visión fue establecida
en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, con la
intención de sentar las bases que aseguren a las futuras
generaciones una Institución viable, de calidad, reconocida e influyente en su entorno social.
Desde que asumí la rectoría nos hemos esforzado en trazar una Universidad socialmente responsable, amigable
con el medio ambiente, decidida a mejorar las condiciones
laborales, con viabilidad financiera y comprometida con
el beneficio social.
Gracias a la capacidad, inteligencia y compromiso de los
universitarios, así como a la sólida infraestructura, hemos
avanzamos en el propósito de convertirnos en una Institución de acciones innovadoras, que contribuya a enfrentar
los retos de un mundo en constante cambio.
Muchos han sido los avances en este último año, uno de
los más importantes es la ampliación de la matrícula, con
lo cual la Máxima Casa de Estudios de Puebla responde a

la demanda de mayor cobertura para que cada vez, más
jóvenes puedan acceder a la educación superior.
Entre los logros que podemos destacar en este último año
de administración se encuentran la reforma a los planes de
estudio, la atención integral a los estudiantes y la mejora
de la infraestructura, a través de los edificios multiaulas.
A ello se suma el apoyo irrestricto a la investigación, la
cultura y el deporte; la ampliación de la presencia de
la Universidad en 22 municipios del estado, una mayor
responsabilidad hacia los recursos humanos, así como el
manejo transparente y estricto de las finanzas.
Sin lugar a duda, lo anterior es resultado de la suma de
esfuerzos, la colaboración y la participación del talento de todos los universitarios, rasgo distintivo de esta
gestión que se ha basado en las sinergias, el trabajo
conjunto y el esfuerzo decidido.
Gracias al empeño de alumnos, profesores y trabajadores, hoy la BUAP cuenta con un importante capital de
credibilidad social y se ha convertido en una Universidad
moderna, pertinente, preocupada por su entorno y que
sigue avanzando.
Recuerden esto, la BUAP avanza porque ustedes avanzan.
Cada día más lejos, cada día más alto. Cada día señalando
el camino del futuro. La BUAP son y la hacen ustedes. Por
eso, con ustedes, seguimos avanzando.

M.A. J. Alfonso Esparza Ortiz
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Segundo Informe de Labores Rector Alfonso Esparza

Mensaje Inicial

D

urante este periodo nos hemos esforzado por delinear una Universidad socialmente responsable,
amigable con el medio ambiente, decidida a mejorar las condiciones laborales, con viabilidad financiera
y comprometida con el beneficio social.

planta académica, con 181 nuevas plazas de tiempo
completo a través de concursos abiertos por oposición de
carácter nacional, mil 186 definitividades y 471 promociones, como reconocimiento a su dedicación y desempeño,
asegurando la calidad del profesorado.

Hoy, la sociedad reclama de la Institución acciones innovadoras que contribuyan a enfrentar los retos de un
mundo en constante cambio. Y hemos decidido hacerlo
sumando esfuerzos, colaborando, aprovechando el talento individual para multiplicarlo. Esa sinergia es el rasgo
distintivo de esta gestión.

Para el personal no académico mejoramos las condiciones de 244 trabajadores entre definitividades y promociones. Otorgamos certeza y estabilidad laboral a
855 trabajadores que se encontraban contratados bajo
diversas modalidades.

Trabajando en equipo hemos logrado dar acceso a más
estudiantes a una educación de calidad en un empeño que ha involucrado a diversos sectores de la sociedad y de los distintos niveles de gobierno. Diseñamos
nuevos planes de estudio innovadores y con carácter
internacional, en los que participaron al menos dos unidades académicas.

Dimos paso al concepto multiaulas y multilaboratorios.
En dos años hemos construido 2 multilaboratorios y 7
edificios multiaulas que son espacios de aprendizaje que
representan 147 salones más, donde, de manera simultánea, alumnos de diversas carreras pueden tomar clases,
realizar prácticas, interrelacionarse, convivir, potenciar
sus capacidades y creatividad en inmuebles con captación de agua pluvial y energía solar.

En el caso de la nueva Licenciatura en Dirección Financiera se abre la posibilidad para que los estudiantes opten
por una doble titulación con la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos o con la Universidad de Tianjin
en China. Así, hoy nuestra oferta incluye 80 licenciaturas
en diversas modalidades, 103 posgrados y dos programas
de bachillerato en 19 planteles.

Diversificamos nuestros programas de acompañamiento a los estudiantes para que desarrollen una vida
sana, tanto física como emocional; para que tengan
una mejor relación con la naturaleza; para facilitar sus
traslados ya sea a pie, en bicicleta o en autobús, para
impulsar su aprovechamiento académico con ayuda de
tutores y mentores.

A lo largo de la gestión hemos beneficiado a mil 838 profesores, que representan casi el 40 por ciento de nuestra

Para estimular su permanencia se otorgaron 14 mil 695
becas, lo que significa que dos de cada 10 estudiantes
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cuentan con algún tipo de apoyo. Destaca la entrega de
3 mil 234 becas alimenticias para favorecer la nutrición
de los jóvenes, condición indispensable para su buen
desempeño escolar.
Por primera ocasión hicimos entrega de 4 mil tabletas
como reconocimiento a los estudiantes con los mejores
promedios. En apoyo a la salud y economía de los estudiantes instalamos 40 bebederos, con lo cual todas las
unidades académicas cuentan con agua potable. También
instalamos el primer kiosko sostenible, que cumple un
doble propósito: alentar la actividad física de los jóvenes
y generar energía eléctrica para la carga de celulares, laptops, tabletas y otros dispositivos. Ambos son el resultado
del trabajo de nuestros investigadores.
Adicionalmente, fortalecimos el programa de mentoría
e incorporamos a esa tarea a mil 883 lobomentores,
que acompañan a sus compañeros a lo largo de su formación académica.
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Con el objetivo de ampliar la matrícula, optimizamos
los horarios y el uso de las instalaciones. Gracias a la
disposición y voluntad de los directores de las diferentes
unidades académicas, logramos el ingreso semestral, lo
que nos permitirá recibir a dos mil 30 nuevos estudiantes
en el mes de enero, algo que no sucedía desde hace más
de dos décadas.
Nos propusimos extender la presencia de la Universidad
al interior del estado, con campus temáticos que cuenten
con programas e infraestructura de la misma calidad a la
existente en la ciudad de Puebla. Lo hemos hecho identificando las vocaciones productivas de los municipios y
regiones para impulsar su propio desarrollo.
Como el Complejo Universitario de la Salud, en Teziutlán;
el Corredor Educativo Sierra Norte, que comprende Tetela de Ocampo, Chignahuapan, Zacatlán, Huauchinango
y Xicotepec de Juárez; el Centro de Ciencias Agropecuarias, en Tecamachalco; y la Unidad Regional Multidisciplinaria, en Tehuacán. Próximamente, el Complejo
Interuniversitario de Formación para la Innovación de
la Industria Automotriz, en San José Chiapa y el Centro
Universitario de la Mixteca, en Izúcar de Matamoros.
Si sumamos a este esfuerzo las 10 extensiones regionales
de nuestras preparatorias, alcanzamos presencia en 22

municipios. En apenas dos años, se duplicó el número
de estudiantes en el interior del estado y hoy representan el 15 por ciento de la matrícula total de la Universidad. Los jóvenes provienen de 178 municipios, con lo
cual nuestra influencia se extiende al 82 por ciento del
territorio estatal.
Hemos llevado lejos la sinergia. Y también la hemos impulsado al interior de la propia gestión universitaria. Para
mantener una comunicación directa, ágil y sin intermediarios, creamos la oficina virtual de rectoría y desarrollamos una aplicación digital para los estudiantes, hecha
por los propios estudiantes.
El Honorable Consejo Universitario, máximo órgano
de gobierno, es garante de la legalidad universitaria.
Mi compromiso como Rector fue realizar una política académica, y durante mi gestión se han realizado
34 sesiones, en las cuales los consejeros analizaron y
discutieron distintos temas de interés de nuestra
comunidad y aprobaron dictámenes emitidos por los
Consejos por función.
En la última sesión del Consejo Universitario propusimos
que el inmueble recién recuperado, que durante muchos
años se rentó a una empresa privada, se utilice para la
creación de una plaza de servicios donde todas y cada
una de las unidades académicas, puedan ofrecer a la
sociedad servicios especializados de sus disciplinas.
En el ámbito de seguridad social creamos dos Unidades
de Medicina Familiar ubicadas una en Ciudad Universitaria y otra en el Área de la Salud, que ofrecen a los derechohabientes servicios de primer nivel, toma de muestras
de laboratorios y área de urgencias, lo que agilizará los
tiempos de atención. La construcción de la Torre Médica
de Especialidades se encuentra en su última etapa y nuestro compromiso es convertir al Hospital Universitario en
un referente en el sistema de salud de la región.
Adquirimos un inmueble para la ampliación de la casa
del jubilado y otorgamos en comodato dos inmuebles
a cada uno de los sindicatos ASPABUAP y SITBUAP, a
quienes reconocemos su participación e interés con las
causas universitarias.
En el caso del Círculo Infantil, permanentemente monitoreamos la seguridad de los hijos de los trabajadores,
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siendo una de las últimas acciones la sustitución de las
instalaciones de gas por equipos eléctricos y diversas
acciones, para reforzar la seguridad de las niñas y niños
para la tranquilidad de sus padres.
En el Plan de Desarrollo Institucional nos propusimos
la revisión y actualización de la normativa, por lo que
reformamos, con la participación de todos los sectores
el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del
Personal Académico, incorporando nuevas categorías y
niveles, así como flexibilizando la contratación y promoción de profesores, logrando así dar certeza jurídica a
toda nuestra planta académica.
Además, los proyectos de reglamentos de estudiantes
en modalidad escolarizada; en modalidades alternativas; de titulación; y de estudios de posgrado, se encuentran en la fase de revisión y análisis por parte de los
consejeros universitarios.
Para favorecer la titulación disminuimos el costo de los
trámites en porcentajes que van desde un 40 hasta un 90
por ciento. Adicionalmente, establecimos la Ventanilla
Única, en la cual los egresados pueden realizar trámites
relacionados con el servicio social, bibliotecas y servicios
escolares, que se realizan ahora en una sola visita.
Cumpliendo con otro de los ejes del Plan de Desarrollo
Institucional emprendimos acciones tendientes a proponer, unificar, fomentar y dirigir proyectos de gestión social,
que nos permitieron obtener la certificación conforme a
la Norma WorldCOB como institución socialmente responsable, en los rubros de: relaciones laborales, relaciones sociales y responsabilidad ambiental. En esta misma
línea, nos adherimos al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas adquiriendo el compromiso de cumplir con los 10
principios en materia de derechos humanos, relaciones
laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.
Continuamos fortaleciendo nuestro programa institucional de seguridad, que dispone hoy de infraestructura
física y tecnológica de última generación para llevar a
cabo tareas de vigilancia, capacitación y operaciones
de protección civil en administración de riesgos. Todas
las instalaciones universitarias están permanentemente
monitoreadas por más de 400 cámaras, para que los
universitarios desarrollen con seguridad sus actividades cotidianas. Adicionalmente, implementamos el

programa “Sendero Seguro” que acompaña el paso de
los universitarios para detectar, evitar y denunciar situaciones de riesgo.
El Parque Lineal Universitario es resultado de una acción
conjunta entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento
de Puebla y la BUAP, para brindar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, una vía de transporte
moderna y sustentable, que al mismo tiempo contribuye
al desarrollo urbano armónico de la ciudad. Con ello
damos respuesta a una reiterada petición de nuestros
estudiantes para llegar al centro a través de un sistema
amigable con el medio ambiente, seguro y económico.
Aprovecho este momento para reconocer el talento de
los estudiantes de Ciencias de la Electrónica y de Computación que diseñaron un dispositivo para las lobobicis,
que permitirá generar energía para la carga de equipos
móviles y señales luminosas de seguridad, así como un
software para el resguardo y control de los préstamos
de las bicicletas.
Debido al éxito de la ciclovía de Ciudad Universitaria,
en el tema de movilidad interna, creamos la ciclovía del
Complejo Cultural Universitario, que permite el tránsito
desde la nueva farmacia Alexander Fleming, la número
16 en el estado, hasta la Escuela de Artes, con lo cual se
fortalece el Programa Vida Sana. También construimos
dos pasos peatonales a nivel sobre la avenida Cúmulo de
Virgo, para dar mayor seguridad a nuestros estudiantes;
esta obra estuvo a cargo de la Universidad, y agradezco
a la Secretaría de Infraestructura del estado su apoyo y
confianza para llevarla a cabo.
Trabajamos con sinergia en todos los frentes. Así lo hemos hecho también en la investigación científica, social
y humanística, anticipando una reorganización que nos
permita sumar lo mejor de nuestras capacidades en recursos humanos, laboratorios y redes de colaboración
para dar respuestas integrales a las preguntas complejas
de la realidad actual.
Resultado de la colaboración entre investigadores y gestores de la BUAP, el INAOE y la UDLAP, con el apoyo del
CONACyT y el gobierno del estado, inauguramos el Laboratorio Nacional de Supercómputo, centro de excelencia
internacional que cuenta con una de las 500 computadoras más poderosas del mundo.
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Asimismo registramos avances en Neurociencias, Nanotecnología e Investigación Urbana y Territorial. Como se
ha visto, la sinergia que más nos interesa es la que nos
permite interactuar con la sociedad. Actuamos responsablemente y ponemos el conocimiento al servicio de la
solución de sus problemáticas.
Ejemplo de ello son los esfuerzos académicos y de gestión para actualizar nuestros programas educativos en
torno a la reforma constitucional del Sistema de Justicia
Penal, que nos llevó a obtener el Distintivo Vanguardia
que otorgan la ANUIES y la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, así como la realización de dos ciclos de conferencias y mesas redondas sobre el desarrollo de los juicios
orales en México.
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Otro ejemplo, es el proyecto Apantli de captación de
aguas pluviales, diseñado por universitarios, que se incorporó al Programa de Ordenamiento Ecológico del
municipio de Tecamachalco, para buscar soluciones en el
mediano y largo plazo al problema de escasez de agua de
la región, principal productor de hortalizas en la entidad.
Otra evidencia es nuestra participación en el programa
México Conectado, conjuntamente con los gobiernos
Federal y Estatal, para llevar internet a parques, escuelas,
hospitales y edificios públicos en todos los rincones del
territorio poblano.
Como parte del convenio con el ISSSTE se certificó en
educación media superior a 261 trabajadores y continuamos con los programas de capacitación y la subrogación de servicios para sus afiliados y nuestros
derechohabientes.
La extensión y difusión de la cultura requiere encararse de
una forma distinta, que integre el cuidado de la salud, el
desarrollo de la sensibilidad, haga de la socialización una
práctica cotidiana, mantenga viva nuestras tradiciones y
sea forjadora de identidad.
Ampliamos la oferta artística y de entretenimiento, y contamos con un nuevo espacio, la Concha Flotante Acústica,
para los universitarios y la sociedad en general.
Modernizamos nuestras instalaciones deportivas y
hoy contamos con un emparrillado de futbol americano de calidad profesional, canchas de hockey, padel y

squash, vestidores, sanitarios, estacionamiento y una
explanada de convivencia.
Muchas gracias también a los estudiantes de Artes
Plásticas y Audiovisuales quienes participaron de manera entusiasta en la elaboración del apoyo visual para
este informe. Ustedes son dignos representantes de la
sociedad a la que nos debemos los universitarios.
Quiero agradecerles la confianza que año tras año depositan en nuestra Institución; esa que se manifiesta en el
prestigio que acompaña nuestros emprendimientos. Hoy,
la BUAP cuenta con un importante capital de credibilidad
social, gracias al trabajo y esfuerzo de los estudiantes,
profesores y trabajadores universitarios.
Nuestro prestigio descansa en el reconocimiento del bachillerato universitario, la acreditación de los programas
de licenciatura, la presencia de nuestros posgrados en
el padrón de calidad del CONACyT, el nivel de consolidación de nuestros cuerpos académicos, que nos hace
ser la Universidad número uno del país, y los miembros
del Sistema Nacional de Investigadores, que hoy suman
527, lo que representa un crecimiento del 25 por ciento
en esta gestión.
Quiero destacar que ninguno de estos resultados
es individual, todos requieren trabajo conjunto y
esfuerzo decidido.
Nuestra máxima casa de estudios asume la responsabilidad de impulsar un acuerdo social que haga de la
educación un motor del desarrollo económico y social;
y sea elemento aglutinador de capacidades y talentos
para avanzar hacia un bienestar solidario, con mayores oportunidades, en un clima de paz y respeto al
estado de derecho.
Ante nosotros está un mañana que se plantea lleno de
interrogantes. No serán pocos los obstáculos pero tampoco las oportunidades por venir. Hacen falta algunos
elementos, pero tenemos lo más valioso, el entusiasmo,
el compromiso, la fuerza, la inteligencia, la sensibilidad. Y
nos tenemos unos a otros. Adelante. Sigamos avanzando.
Continuemos por este camino, sigamos avanzando.
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Mensaje Final

L

o que acaban de escuchar y ver resume de forma
concreta y cuantificada el informe del último año
de gestión al frente de la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero la Universidad va mucho más allá de las cifras de resultados y de
los volúmenes de inversión. La Universidad es mucho
más que eso.
Por eso, por un momento, alejémonos de los números
y las gráficas para centrarnos en la esencia de nuestra
gestión al frente de la Universidad: Una nueva forma de
entender la educación pública universitaria. La pregunta
que debemos hacernos es: ¿Qué es en realidad la educación? ¿Qué es en realidad la Universidad?
La educación no es sólo una acumulación de conocimientos. La educación no es sólo impartir o recibir clases. La
educación es por encima de todo una forma de relacionarse con el mundo. La educación es una forma de ser.
En esta casa de estudios no sólo se forman ingenieros,
arquitectos, contadores… No sólo se forman abogados,
científicos, médicos…
En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sobre
todas las cosas, formamos seres humanos y ciudadanos
responsables con su entorno. Centrados en mejorar el
mundo desde los puestos que desempeñen en el futuro.
Tenemos estudiantes capaces sí, preparados sí, equipados sí. Pero sobre todo personas libres. Ciudadanos con
espíritu de superación, analíticos, críticos, participativos
y comprometidos con México y su entorno.
Esto es la Universidad, ni más ni menos. Algo que vibra,
que late y que trasciende. Es algo tan grande que no puede ser contenido en edificios o presupuestos. Entonces

¿En qué consiste realmente la educación si no sólo es
aprender? La Universidad siempre será conocimiento, por
supuesto. Pero es mucho más que eso.
La Universidad es proximidad, es protección y salud para
los estudiantes. La Universidad es cultura y es deporte…
La Universidad es investigación, es innovación, es internacionalización… Y que quede claro, la Universidad es
diálogo, es responsabilidad con el entorno e igualdad
de oportunidades…
Todo esto es la educación, todo esto es la Universidad de
mañana. Una Universidad que no es una actividad, es una
forma de vivir. Que no es un espacio físico sino un lugar
de encuentro. Que nos rodea e influye en cada uno de los
aspectos de la vida.
Si entendemos la sociedad como lo exigen los tiempos
que vivimos descubrimos que uno de los pilares de la
educación es la cercanía. La Universidad debe ir a la búsqueda del estudiante, acercarse a él. Debe tender vías de
acceso de intercambio.
La interconexión de la Universidad con el entorno es hoy
es una obligación o se corre el riesgo de quedarnos aislados de la realidad. Por esto han visto cómo hemos mejorado la movilidad urbana de la comunidad universitaria
con nuevas rutas de transporte, con más paraderos de
lobobus, con más becas, con descuentos de transporte
y con el parque lineal universitario. La Universidad está
más cerca que nunca.
La Universidad es la constructora del futuro, su garante.
Y el centro de ese futuro son sus estudiantes. Por eso la
protección a la salud y la seguridad son elementos fundamentales de la educación universitaria.
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El estudio exige tranquilidad, exige seguridad para generar resultados. Por eso la Universidad garantiza la
protección de sus miembros. La salud es el compañero
obligado del estudio. Por eso promovemos estilos de vida
saludables y seguridad social.
Como han visto, hemos aumentado la inversión en las
diferentes áreas de la salud. Una nueva infraestructura
que mejorará la atención médica a los universitarios e
incrementará la calidad en el aprendizaje de nuestros
estudiantes de medicina, estomatología y enfermería.
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¿Qué sentido tiene también el aprendizaje al margen la
cultura? No se puede entender la educación de nuestros estudiantes sin el fomento de la cultura y de los
valores del deporte.
La cultura es la trascendencia del ser humano por excelencia. Y debe estar entrelazada con la docencia y el
estudio para hacernos recordar que tenemos más sentido
cuando creamos. La cultura que impulsamos tiene como
protagonistas a la comunidad universitaria en general y
a nuestros estudiantes en particular. Les acercamos las
expresiones artísticas de primer nivel. Y lo hacemos, con
una oferta cultural incluyente y abierta a la participación
de todos los poblanos. Donde la Universidad es sociedad
y la sociedad es Universidad.

constancia y la disciplina, son irrenunciables en la formación de ciudadanos responsables y profesionales de éxito.
Nuestros equipos se funden con la vida universitaria.
Estamos orgullosos de que los Lobos contribuyen como
ningún otro equipo a fraguar la identidad universitaria
de los poblanos.
La Universidad es por encima de todas las cosas, la puerta
al futuro. Y este futuro lo construyen personas obsesionadas por descubrir, por ir más allá, por continuar
cuando todos los demás nos sentimos cansados. No hay
Universidad sin investigación. Nuestros investigadores
elevan a nuestra casa de estudios día con día. Y nuestros
estudiantes conocen de primera mano los últimos avances y descubrimientos. La Universidad es un vehículo para
aquellos que quieren mejorar hoy, el mañana.
Millones de estudiantes, profesores e investigadores pueblan miles de universidades en el mundo. En esta, la aldea
global que habitamos el intercambio de conocimientos y personas es permanente. Por eso la Universidad
del mañana debe mirar al exterior, debe tender lazos,
debe trascender al lugar donde se encuentran. Deben
hacer posible los sueños más osados de los estudiantes, los proyectos de investigación más audaces. Sea
donde sea que estén.

Cada día miles de personas practican deporte. Corren,
van al gimnasio. La sociedad del futuro sabe que estar
saludable es lo mínimo aceptable. La Universidad debe
facilitar y fomentar el ejercicio para mejorar la calidad de
vida de sus habitantes.

Gracias al camino andado en el terreno de la calidad,
hemos mejorado aún más nuestro prestigio nacional e
internacional. Hoy tenemos acuerdos de internacionalización con las mejores universidades del mundo. Pero lo
más importante, y esto me llena de orgullo, nuestros estudiantes están entre los más destacados a nivel nacional.

Asimismo, los valores deportivos como la convivencia, el
esfuerzo, el trabajo en equipo, la identidad colectiva, la

La Universidad no es una isla, no es un espacio cerrado.
La Universidad se relaciona de las formas más diversas

Segundo Informe de Labores Rector Alfonso Esparza

con la sociedad, porque es uno de los corazones que la
hacen palpitar.
Y como parte fundamental del mundo que vivimos, la
Universidad es responsable con su entorno, sustentable,
se relaciona de forma eficiente con los recursos y es respetuosa con las generaciones futuras.
La Universidad debe estar cerca de nuestros profesores,
de nuestros investigadores, de nuestros trabajadores
administrativos. Debe estar cerca de nuestros jubilados
y muy especialmente de nuestros estudiantes. Establecer
un diálogo constante, claro y sincero con todos ellos ha
sido y seguirá siendo nuestra prioridad.
Siempre han encontrado en este rector a una persona
abierta al diálogo. Pero como siempre buscamos más,
lanzamos nuevos canales de comunicación directa con
la Rectoría. La Universidad es horizontal, es diálogo, es
encuentro. ¿Pero qué es la Universidad pública sin la
igualdad de oportunidades? La Universidad, como hemos dicho, va a la búsqueda del inquieto, del curioso,
del talentoso. En estos dos años hemos impulsado la
mayor ampliación de la matrícula de la historia reciente
de la máxima casa de estudios de Puebla, manteniendo
la calidad en la educación.
El objetivo es tener a los mejores para tener el mejor de los
futuros posibles. Por eso desarrollamos el programa de
vida saludable. Es hora de que entendamos que la buena
alimentación de nuestros estudiantes es la garantía de
un mejor rendimiento en las aulas. Un estudiante sano
siempre es un mejor estudiante.

Amigos y amigas, hoy les he presentado nuestro trabajo
y nuestro compromiso con la educación. Hoy les he presentado nuestro compromiso con México, con Puebla y
con nuestra Universidad. Hoy les he presentado un trabajo y un compromiso que consolida nuestro modelo de
política pública universitaria: de consenso, profesional y
socialmente reconocido.
Pero sobre todo, hoy les he presentado una visión. Una
mirada a la Universidad del mañana. Un acercamiento al
papel de todos nosotros en la sociedad del futuro. Pero
la BUAP son y la hacen ustedes. Por eso, con ustedes,
seguimos avanzando.
Recuerden esto, la BUAP avanza porque ustedes avanzan.
Cada día más lejos, cada día más alto. Cada día señalando
el camino del futuro.
La BUAP la hace usted, profesor. Sigua inspirando en las
aulas a seguir aprendiendo, a mejorar el mundo a través
del conocimiento.
La BUAP la hace usted, investigador. Siga llevándonos
más allá, siga acercándonos el futuro con cada proyecto.
La BUAP la hace usted, trabajador. Siga haciendo de esta
Universidad el lugar acogedor y eficiente que es.
La BUAP la hacen ustedes, estudiantes. Sigan estudiando, sigan inquietos, sigan rebeldes. Llévennos
donde ninguna generación nos ha llevado nunca. Descubran, exploren, rompan, construyan. Hágannos soñar.
Y sueñen sin límites.
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Los recursos humanos base
del desarrollo ins titucional
por Elizabeth Juárez López

L

a atención y superación de los recursos humanos es un tema fundamental
para la buena marcha de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
En reconocimiento a la dedicación, esfuerzo y empeño de los trabajadores
universitarios, en la actual gestión se mejoraron las condiciones labores de académicos y administrativos, así como de jubilados, quienes continúan siendo parte
activa de la Institución.
Sin duda, el esfuerzo más sobresaliente fue la propuesta inédita de redistribución
salarial, en beneficio de administrativos en activo de las categorías laborales más
bajas, quienes tuvieron un aumento salarial de 8 por ciento este año. La propuesta
fue posible debido a que se exentó del aumento del 3.4 por ciento a las categorías
con mayor percepción, para beneficiar a trabajadores administrativos activos, de
base y de confianza, de las categorías laborales más bajas.
Igualmente, en la revisión general de los contratos colectivos de trabajo 2015,
de académicos y no académicos, se presentó el Programa de Incorporación
a la Nueva Modalidad de Contratación Institucional, en el que más de 900
trabajadores administrativos activos, adscritos a recursos propios, ingresaron a
un nuevo esquema de contratación. Por consiguiente, obtuvieron beneficios como
reconocimiento de antigüedad laboral, acceso al Círculo Infantil, medicamentos
de acuerdo con el Reglamento de Servicios Médicos, 30 días de aguinaldo y 25 por
ciento de prima vacacional.
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Los docentes, pilares de la Institución
El reconocimiento y prestigio que tiene la Institución no se
puede explicar sin el trabajo que realizan cotidianamente
sus maestros. Para brindarles certeza laboral, a través
de un ejercicio anual y transparente, en tan sólo dos
años se han otorgado mil 73 definitividades y 621
promociones de plazas.

16

A través de concursos por oposición, se crearon 162
nuevas plazas de tiempo completo y 15 de hora clase.
Asimismo, la planta docente de la BUAP cuenta con mil
327 maestros beneficiados por el Programa de Estímulos
al Desempeño del Personal Docente.
Se actualizó el Reglamento de Ingreso, Permanencia
y Promoción del Personal Académico (RIPPPA), el
cual permite la contratación de docentes bajo las
denominaciones de Profesor Investigador Visitante y
Profesor por Cátedra; se eliminaron las limitantes para
incorporar vía nómina a profesores sobresalientes
en los campos de su profesión, que tienen actividades
fuera de la Institución o en organizaciones sociales o
productivas. Este esfuerzo es el inicio de las reformas a la
normatividad universitaria, para contar con instrumentos
actualizados y eficaces que respalden el mejor desarrollo
de la vida institucional.

Compromiso con los jubilados universitarios
La BUAP es una institución financieramente sólida para
garantizar y proteger los derechos y prestaciones laborales de sus jubilados, quienes continúan siendo parte
activa de la Institución. Por tal motivo, en febrero pasado
hubo un aumento salarial del 3.4 por ciento a pensionados y jubilados universitarios, así como a trabajadores
activos. El aguinaldo se mantuvo en 75 días.
Para garantizar el pago de las jubilaciones se creó un
Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones, el cual está
publicado en la página de la Institución www.buap.mx.
Este sector de la Institución cuenta con un seguro de
vida de casi 87 mil 500 pesos y un cuadro básico de
medicamentos que se caracteriza por ser uno de los más
completos del país. Aparte, en la nueva Torre Médica de
Especialidades se brindarán servicios de salud exclusivos
para los jubilados.
Otra de las acciones del Rector Alfonso Esparza Ortiz fue
la reducción del tiempo de espera de cinco a dos años,
para obtener los finiquitos; en el caso de los trabajadores
universitarios que superen los 69 años de edad, el pago
es inmediato al solicitar su jubilación.

Reconocimiento al personal administrativo
El personal administrativo igualmente es una parte importante de la vida institucional. Por ello, en 2014 se entregaron
62 definitividades y en este año otras 20, además de 177 promociones de plazas.
Se proporcionó una credencial única para identificación y facilitar el acceso a los diferentes servicios institucionales,
así como participar en promociones comerciales. Se establecieron premios por asistencia y puntualidad, así como
un bono por Desarrollo Laboral, consistente en 15 días de salario adicional, y se incrementó el pago de “canastilla”
por cada hijo nacido, de 2 mil 500 a 5 mil pesos.
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BUA P, primer lugar nacional en
Cuerpos Académicos Consolidados
por Beatriz Guillén Ramos

L

a alta producción científica de la BUAP y el número de citas que genera están
relacionados con su planta académica. Por tercer año consecutivo, en 2015 se
posicionó como la universidad pública estatal con más Cuerpos Académicos
Consolidados del país, reconocidos por la SEP.
La Máxima Casa de Estudios de Puebla tiene en total 186 Cuerpos Académicos: 82
son consolidados, 76 están en consolidación y 28 en formación, pilares de la calidad
educativa de la BUAP, ya que son grupos de profesores de tiempo completo que
comparten una o varias líneas de generación y aplicación del conocimiento, y en
cuya labor han sido respaldados por el Programa Institucional de Apoyo a Cuerpos
Académicos, impulsado por el Rector Alfonso Esparza Ortiz.
En ese indicador, en el que se consideran criterios de calidad académica, como
docencia, investigación, publicaciones y formación de redes de investigación con
grupos nacionales e internacionales, entre otros, le siguen la Universidad Autónoma
de Nuevo León con 74 Cuerpos Académicos Consolidados y la Universidad de
Guadalajara con 73; mientras que el resto de las universidades tienen menos de 40.
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Los estudiantes de la BUAP, los mejores
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La comunidad universitaria está formada por estudiantes, docentes e investigadores destacados. Este año,
durante la entrega de Reconocimientos Universitarios
BUAP 2015, el Rector Alfonso Esparza Ortiz felicitó a 233
universitarios -103 académicos, 129 estudiantes y un administrativo, de 24 unidades académicas y una unidad
regional-, quienes en 2014 obtuvieron premios de relevancia regional, nacional e internacional, por su desempeño académico, científico, artístico o deportivo.
Premio Leon Lederman. Entre los estudiantes
reconocidos se encuentra Ivette Jazmín Bermúdez
Macías, alumna del octavo cuatrimestre de la Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas, quien demostró ser la mejor
del país en el área, al obtener el primer lugar de los Physics
Awards 2015 de la Fundación Hertel -Leon M. Lederman y
John N. Bahcall-, que la dotó del Premio Leon Lederman
y su pase al Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi
(Fermilab), el más importante de Física de Altas Energías
de Estados Unidos y el segundo a nivel mundial, después
del CERN. Bermúdez Macías fue la única mexicana que
formó parte del “grupo de honor”, conformado por 10
destacados estudiantes del mundo.
Los Quark, trayectoria en innovación. En el Segundo
Megatorneo Runibot 2015, realizado en abril pasado, en
Bogotá, Colombia, el equipo Quark de la Facultad de
Ciencias de la Electrónica (FCE) de la BUAP, sumó una
victoria a su extensa lista de triunfos: la medalla de oro.
Con ello, también posicionó a la Institución, a Puebla y
a México como referentes en la innovación y aplicación
tecnológica en materia de robótica.

Asimismo, al participar en el Robotchallenge 2015, el
concurso de robótica más importante de Europa,
celebrado en Viena, Austria, Eduardo Ordaz Tay y Roberto
Román Hernández, del equipo Quark, obtuvieron la
medalla de plata en la categoría Mega Sumo, la más
competitiva y representativa de este tipo de torneos
internacionales, en la que participaron 45 robots
de 30 equipos.
El equipo Quark de la FCE-BUAP es un grupo estudiantil
con gran trayectoria en torneos de robótica internacional.
En el FSI-All Japan Robot-Sumo Tournament, realizado en
diciembre del 2014 en Tokio, Japón, con la participación
de 60 equipos de nueve países, se colocaron entre los
10 mejores equipos. En Austria vencieron al primer lugar
mundial de dicho encuentro y se adjudicaron el pase
a esta fiesta internacional, a realizarse en diciembre
próximo en Tokio.
Premio Mauricio Achar/Literatura Random House. Con
su ópera prima, Historia de un campeón latino en Estados
Unidos, Aura Xilonen Arroyo, estudiante de la Escuela de
Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA) de la BUAP, ganó el
primer lugar este año del Premio Mauricio Achar/Literatura
Random House.
La alumna del tercer semestre de la Licenciatura en
Cinematografía, se destacó entre 391 concursantes con
su novela que empezó a escribir a la edad de 16 años
y concluyó dos años más tarde, la cual será publicada
en noviembre próximo bajo el sello editorial Penguin
Literatura/Random House y presentada en la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara 2015.

Calidad y Prestigio Académico

En internacionalización, la BUA P avanza
por José Enrique Tlachi Rodríguez

P

osicionar internacionalmente a la Institución mediante la acreditación de sus
programas educativos y consolidación de redes de cooperación académica
con las mejores universidades del mundo, es uno de los objetivos centrales
de esta casa de estudios.

En ese camino, la BUAP cuenta con 283 convenios vigentes, firmados con 203 universidades de 32 países. Planea, además, incrementar en 30 por ciento el número de
estudiantes de licenciatura que participa en programas de movilidad e intercambio
académico, para lo cual se proyectan suscribir nuevos convenios de colaboración
con instituciones extranjeras.
Durante el segundo año de su gestión, el Rector Alfonso Esparza Ortiz ha dado un
fuerte impulso a este rubro, plasmado en el Eje 4 “Internacionalización y Calidad”,
del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2017, con el apoyo a estudiantes, académicos e investigadores en programas de movilidad internacional.
Entre estas iniciativas se encuentra el “Memorándum de Entendimiento” signado
con la Universidad Estatal de San Petersburgo (USSP) y un Convenio General de
Cooperación Académica y Científica con la Universidad Estatal de Moscú “M.V. Lomonosov” (UEM), en Rusia.
Además, acuerdos con directivos de la Higher School of Economics de la National Research University de Moscú (HSE), una de las instituciones más prestigiadas en el estudio de las ciencias sociales y humanidades, así como económico
administrativas, que se ubica en el top 100 de las mejores universidades del
mundo en Matemáticas.
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De igual forma, se suscribió un Convenio General de Colaboración Académica con la UNESCO y la Universidad
de Guadalajara (UdeG), para crear el Observatorio Regional sobre Internacionalización y Redes de la Educación
Terciaria en América Latina y el Caribe (OBIRET). Se han
suscrito otros convenios generales: con la Universidad
Carlos III de Madrid, en España; de Movilidad Estudiantil
con la Escuela Superior de Economía, de la Universidad
Nacional de Investigación, en Rusia; de Movilidad Docente y Estudiantil, con la Universidad de Nuevo México
(UNM), en Estados Unidos; y con la Universidad de Roma
La Sapienza, en Italia. En la actualidad, otros 58 convenios están en trámite.
Movilidad académica
En el último año, 35 estudiantes de licenciatura y posgrado de la BUAP fueron beneficiados en programas
externos de movilidad, para realizar estancias en las
universidades más prestigiadas del mundo, lo que
muestra la calidad educativa de la Institución y el valor
de sus estudiantes.
En el periodo de Primavera 2015, la Máxima Casa de Estudios de Puebla abrió sus puertas a 121 jóvenes procedentes de diferentes continentes y 210 de varios estados

de México. Mientras que en Otoño 2015, un total de 512
universitarios mexicanos y extranjeros estudiaron en la
Institución. De esta cifra, 270 son de otros países y 242 de
estados de la República y el Distrito Federal.
Por parte de la BUAP, en el primer cuatrimestre del año,
204 estudiantes realizaron estancias fuera de Puebla,
169 de ellos en el extranjero. Para el segundo cuatrimestre, un total de 230 jóvenes, 205 fuera de México.
Estrategia de internacionalización
Con el objetivo de formar profesionistas competitivos a
nivel internacional, que cuenten con el dominio de un
segundo idioma, en la BUAP se creó la Estrategia de Internacionalización y Enseñanza de la Lengua Extranjera.
Con este proyecto, en el que intervienen las unidades
académicas, la administración central y la Facultad de
Lenguas, se busca la proyección internacional, con programas educativos e investigación de talla mundial. La
estrategia está impulsada por tres ejes: la planta docente, encargada de enseñar el idioma inglés; los alumnos,
quienes alcanzarán un nivel de competencia; y la infraestructura, que incluye programas de veranos de inglés,
casas de conversación y círculos de lectura.
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Los científ icos de la BUA P,
protagonis tas de proyec tos internacionales
por Yassin Radilla y Beatriz Guillén

S

egún el último registro de Conacyt, 536 académicos de la BUAP pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), cifra equivalente a las dos terceras
partes de los investigadores de Puebla adscritos al sistema. Además, junto con
los científicos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, los universitarios representan la mayor proporción de los niveles II y III, los más altos en el estado.
Los académicos de la BUAP intervienen también en proyectos de trascendencia
global, como el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) de la Organización Europea
para la Investigación Nuclear (CERN): un proyecto histórico sin precedentes para la
ciencia que abre el camino a nuevas fronteras de la Física.
En dicho programa internacional, en el que participan más de 21 países, los universitarios colaboran en los experimentos ALICE y CMS. Con los datos de la segunda
fase del LHC, los científicos de la BUAP que participan en el CMS explorarán más
a fondo el modelo estándar para encontrar evidencia de nuevos fenómenos de la
Física, lo que podría explicar misterios como la materia oscura, que se cree representa un cuarto del universo, o la aparente preferencia de la naturaleza por la materia
sobre la antimateria.
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La BUAP, primer lugar en número de
citas en revistas indizadas
De acuerdo con la página Web of Science, la BUAP ocupa
el primer lugar entre las públicas estatales del país en
cuanto al número de citas de su producción científica en
revistas indizadas: un total de 62 mil 101, que le confiere
una posición de consolidación irreversible en ese rubro.
De acuerdo con Web of Science, de la compañía Thompson Reuters, entre las públicas estatales de México, ocupa
el primer lugar en número de citas en revistas indizadas: 62 mil 101, con un margen de más de 10 mil de la
Autónoma de San Luis Potosí, y de más de 20 mil de
las de Nuevo León y Guadalajara, las que le siguen en
orden descendente.
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Con base en el citado sistema de información en línea,
un referente mundial en el tema, del total de citas de la
producción científica de la BUAP, 53 mil 114 son citas sin
auto-citas, es decir citados por otros científicos, con independencia del año de publicación del artículo en cuestión. Así, al comparar las cinco principales universidades
públicas estatales del país, ocupa un indiscutible primer
lugar en ese rubro, con base en la página Web of Science
que, a su vez, registra 6 mil 189 publicaciones científicas
de la BUAP, en las últimas tres décadas y media.
La actividad científica con presencia global
Mediante convenios de colaboración con importantes instituciones como la Universidad de Salamanca, de la Rioja,
Salerno, los institutos Tecnológico de Massachusetts y el
Max Planck, la BUAP ha fortalecido sus presencia científica
en el mundo, con el respaldo de la calidad de sus posgrados, 54 inscritos en el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC), y de sus prestigiados científicos, 536
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Durante el último año, la Máxima Casa de Estudios de
Puebla estableció dichos convenios a fin de incrementar
las actividades globales de investigación, a través de estancias académicas y el uso compartido de laboratorios;
así como para fortalecer la calidad de sus 83 programas
de posgrado, maestrías, doctorados y especialidades.
Con el propósito de incentivar la participación de los
investigadores universitarios en estancias académicas y
proyectos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se firmó un convenio con los Programas Académicos y

Profesionales para las Américas (LASPAU, por sus siglas en
inglés), organización afiliada a la Universidad de Harvard.
Asimismo, mediante el Fondo Capital Semilla MIT-México-BUAP, el cual tiene como objetivo impulsar colaboraciones científicas entre la Universidad y el Instituto
Tecnológico de Massachusetts, investigadores del Instituto de Física (IFUAP) trabajan con sus homólogos del MIT
para diseñar y fabricar una nueva clase de metamateriales
con aplicaciones potenciales para el control de ondas
elásticas y del sonido.
Transferencia tecnológica
Gracias al talento y creatividad de sus investigadores, tres
productos de la BUAP han alcanzado el estatus de innovación: un talco cicatrizante para pie diabético llamado
Nanoderma, un Estimulador de crecimiento vegetal y
una Plataforma robótica, los cuales, además de constituir parte de la “Oferta Tecnológica BUAP”, posicionan
a la Institución como referente nacional en materia de
transferencia tecnológica.
De acuerdo con la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento (DITCo), durante el último año, 33
proyectos científicos de la BUAP solicitaron su registro
de patente, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI); y seis ante el OMPI (Word Intellectual
Property Organization), vía Ginebra, Suiza, con el propósito de obtener su patente a nivel global, la denominada
PCT (The International Patent System). Cabe destacar
que durante este mismo periodo se han otorgado cinco
patentes nacionales y tres internacionales.
A través del Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA), de
la “Convocatoria de bonos de fomento para la innovación, a través de las Oficinas de Transferencia de Conocimiento”, la BUAP apoyó tres proyectos científicos de sus
investigadores para impulsar su comercialización, ya que
representan soluciones efectivas a diversos problemas de
salud, producción agrícola y de tecnología.
Nanoderma. Es un talco cicatrizante para pie diabético
que se distribuye en las Farmacias Universitarias Alexander Fleming desde el 2014. Alivia a pacientes con cicatrices
causadas por la diabetes y que tienen riesgo de perder
algún miembro. El producto tiene componentes de nanopartículas para la cicatrización y secado de la herida.
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Estimulador del crecimiento vegetal. Es una formulación hecha a base de bacterias, la cual estimula el crecimiento de plantas de jitomate, frijol, papa y maíz. Su uso
permite un incremento en la productividad, gracias al aumento de la disponibilidad de nutrientes hacia las plantas.
Plataforma Robótica. Consiste en un brazo robótico que
permite realizar múltiples funciones, como automatizar
procesos de producción en la industria, al que es posible
añadir aditamentos que le permiten pintar, trasladar objetos, soldar e incluso ayudar en acciones físicas a personas
con discapacidad.
La Institución ha realizado una importante labor en la
protección intelectual de los desarrollos tecnológicos
de sus investigadores, a través del registro de la solicitud de patente ante el IMPI y estancias internacionales.
Los posgrados forman científicos
y profesionales de alto nivel
En la BUAP se ofertan 83 programas de estudios de posgrado, de los cuales 54 están en el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt, es decir,
el 62 por ciento de la oferta académica de posgrado
de la Institución.
Lo anterior posiciona a la institución como la universidad
con mayor número de posgrados reconocidos en la región
Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en la que se
incluyen instituciones de educación superior de Guerrero,
Estado de México, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y Puebla.
El Conacyt reconoce los planes educativos de la BUAP por
su diseño, planta académica, infraestructura universitaria
y por la constante actualización y revisión de sus contenidos. Al contar con posgrados acreditados y reconocidos
por el Consejo, se incentiva el desarrollo regional, pues
forma y capacita profesionales competitivos, atentos
a los problemas de la región; científicos responsables
de alto nivel.
Laboratorio Nacional de Supercómputo
Al contar con una de las cinco computadoras más poderosas de América Latina y una de las 500 más importantes

del mundo, la BUAP posiciona a Puebla como una entidad
con potencial para atender eficazmente problemas que
aquejan a la población, mismos que la Institución pretende mitigar a través de la ciencia y el uso de herramientas
tecnológicas de gran potencia, como el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México (LNS).
Con el LNS, la BUAP ha fortalecido su infraestructura
tecnológica, que permite a su comunidad científica hacer
frente a investigaciones de alto nivel, al tiempo de impulsar proyectos de investigación para solucionar problemas
en salud, industria y cambio climático, así como en la
prevención de desastres y mitigación de riesgos, que
afecten al estado y la región.
La creación de este súper laboratorio -cuya inversión fue
de 93 millones de pesos, proyecto en colaboración con
el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(INAOE) y la Universidad de las Américas -Puebla- cumple
con lo establecido en Programa II. Investigación y Posgrado del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, cuyo
objetivo es convertir a la Universidad en un polo de desarrollo regional de investigación y desarrollo, fortaleciendo
a los grupos de investigación existentes y promoviendo la
incorporación de áreas emergentes de importancia estratégica para el desarrollo estatal, nacional e internacional.
Superar el top 500
Uno de los proyectos inmediatos del LNS es incrementar aún más la eficiencia de la supercomputadora,
con la intención de superar su posición entre las 500
mejores del planeta.
“Recibimos el nuevo equipo que ampliará la capacidad
de la supercomputadora; se instaló y se está poniendo
a punto para el próximo concurso del Top 500 en este
mes de octubre. Esperamos mejorar nuestra posición
entre las 500 computadoras más poderosas del mundo”,
reveló Humberto Salazar Ibargüen, responsable de la
operación del LNS.
No obstante este nuevo reto, en la actualidad el LNS es
el laboratorio más potente del país, superando incluso
a los laboratorios del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), de San Luis Potosí,
y de la UNAM.
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Movilidad

Sis tema de Transpor te Universitario,
ejemplo de sus tentabilidad e innovación
por Yassin Radilla Barreto

C

on el propósito de ofrecer medios de apoyo y cubrir las necesidades de transporte de los universitarios, la BUAP ha incrementado y fortalecido
sus proyectos de movilidad, con medios innovadores,
eficientes y sustentables. Tan sólo en el último año, en
este rubro se benefició a más de 3 millones de usuarios.
En 2015, junto con los gobiernos municipal y estatal, la
BUAP participó en la construcción de 4.8 kilómetros de
ciclovía del Parque Lineal Universitario, que conecta a
Ciudad Universitaria con el Centro Histórico de Puebla.
En este recorrido funcionará el sistema Lobobici PLU,
con 150 bicicletas, para brindar un servicio gratuito a estudiantes, académicos y trabajadores de la Institución.
Además, se construyó la ciclovía del Complejo Cultural
Universitario, que comunica a las unidades académicas
situadas en un radio cercano a éste.
Además, la Institución firmó el Convenio RUTA-STU con
el gobierno del estado de Puebla, en el que se establece
que los usuarios del transporte universitario tendrán un
descuento de 50 por ciento en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), de lunes a viernes.
Dichos proyectos complementan los servicios de transporte de la Institución: los sistemas de bicicleta compartida, Lobobici; de Transporte Universitario (STU);
y de transporte interno, Lobobus, que en conjunto
han beneficiado a 3 millones 294 mil 580 usuarios, durante los 214 días hábiles del último año, según el Departamento de Transporte y Movilidad, de la Secretaría
Administrativa de la BUAP.
Asimismo, en septiembre se amplió a dos horas el horario de servicio de las 17 estaciones de Ciudad Universitaria, para brindar atención de 13 horas, de lunes a

viernes, y garantizar un medio de transporte a 29 mil 844
usuarios registrados, quienes al mes solicitan 33 mil 455
préstamos, en promedio, mil 320 diarios.
El STU cuenta con 32 unidades en seis rutas: Cuautlancingo, Héroes, Amalucan, San Ramón, CAPU y Maravillas,
que conectan a Ciudad Universitaria con puntos estratégicos de la ciudad. Brinda servicio a 6 mil 511 personas diariamente. Al considerar sólo los días hábiles del
último año -214-, este sistema transporta a 154 mil 822
pasajeros, un millón 393 mil 398 usuarios en total.
Lobobici PLU (Parque Lineal Universitario)
Con el fin de fortalecer el servicio de transporte universitario, la BUAP y los gobiernos estatal y municipal construyeron 4.8 kilómetros de ciclovía, que unen a Ciudad
Universitaria con el zócalo capitalino, con una inversión
de 45 millones 520 mil 579.40 pesos, que beneficia a cerca de 70 mil universitarios y a la población en general.
El Parque Lineal Universitario, creado para promover formas sustentables de movilidad y estilos de vida saludables, cuenta con tres puentes, dos ubicados en la avenida
14 Sur –frente a la Facultad de Ciencias de la Computación y otro a la altura de la Preparatoria “Lic. Benito Juárez
García”-, y uno en el Bulevar 5 de Mayo y 31 Oriente.
Con esta perspectiva, la BUAP construyó la ciclovía
CCU, con una longitud de 945 metros, que comunican a
la Facultad de Ciencias de la Comunicación, los colegios
de Etnocoreología, Danza Contemporánea y Música, de
la Escuela de Artes, el Instituto de Ciencias de Gobierno
y Desarrollo Estratégico, y la Escuela de Artes Plásticas y
Audiovisuales de la BUAP.
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Eficiencia

La mayor ampliación de la
matrícula en la his toria de la BUA P
por Elizabeth Juárez López

U

no de los principales compromisos de la BUAP es ampliar la cobertura educativa con programas de calidad. Este esfuerzo, plasmado en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2017, garantiza más y mejores oportunidades
de formación para los jóvenes poblanos.
Al ser la tercera universidad pública estatal más grande del país, en la presente administración se desarrollan estrategias para recibir a más alumnos cada año, ofrecer
variedad de programas educativos de calidad y aumentar el número de espacios.
Como resultado del crecimiento de las instalaciones, la admisión de aspirantes
se incrementó en 46.8 por ciento en 2014, mientras que en 2013 fue de 38.5 por
ciento. Además, la BUAP planea seguir creciendo en infraestructura durante 2015
y 2016, así como revisar sus programas en las diferentes sedes para convertirlos
en campus especializados.
En el Proceso de Admisión 2015, la Máxima Casa de Estudios de Puebla ofreció 22
mil vacantes de nuevo ingreso en el nivel medio superior y superior, lo que significó que uno de cada tres aspirantes ingresara a sus aulas, cifra que superó a la
UNAM, que recibió aproximadamente uno de cada 10.
Este logro histórico fue posible gracias a una estrategia planificada para ampliar
oportunidades a más estudiantes, al crear en los últimos dos años cinco nuevas
licenciaturas: Administración y Dirección de PyMES, Mercadotecnia y Medios Digitales, Negocios Internacionales, Readaptación y Activación Física, así como Dirección
Financiera. Actualmente, la oferta educativa se conforma por 79 licenciaturas en
cuatro áreas del conocimiento, entre éstas, cinco en la modalidad semiescolarizada
y siete a distancia, además de un Técnico Superior Universitario en Imagenología y
una carrera técnica en Música.
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Más oportunidades para más jóvenes
Para abrir más espacios e incorporar a un mayor número de jóvenes en el nivel de
educación superior, en enero de 2016 se admitirán a 2 mil 80 jóvenes de nuevo ingreso en 28 programas de licenciatura. Esta propuesta está dirigida a los aspirantes
que en el Proceso de Admisión 2015 obtuvieron puntaje aprobatorio, pero no lograron ingresar en otoño de este año, debido a los cupos de los programas.
A partir de 2016, la BUAP realizará dos periodos anuales en el proceso de admisión,
volviendo al esquema de ingreso semestral. Para el periodo Otoño de ese año se
eliminará el promedio como requisito de selección y el puntaje mínimo de 550 en
las pruebas de Aptitud Académica y por Área del Conocimiento.
Aumenta la oferta educativa en el interior del estado
Acercar la educación superior al interior del estado es otro de los compromisos de
la BUAP, plasmado en el programa X “Impulsar el Desarrollo de las Unidades Regionales”, del Eje 1 Generación y Aplicación del Conocimiento del PDI.
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En este Proceso de Admisión 2015 la Institución incrementó la oferta educativa en los diferentes campus regionales, para atender las necesidades y
demandas de la región.
El Complejo Universitario de la Salud (CUS), en Teziutlán, actualmente alberga las
licenciaturas en Medicina Familiar y Comunitaria, Enfermería, Fisioterapia, Nutrición
Clínica, Estomatología y Psicología, así como el Técnico Superior en Imagenología.
Las dos últimas incluidas este año. En el municipio de Tecamachalco se creó el Centro Universitario en Ciencias Agropecuarias, con la apertura de las ingenierías Agrohidráulica, Agroindustrial y Agronómica y Zootecnia, que se suman a la Licenciatura
en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Además, la Universidad tiene 12 unidades regionales: Acatzingo, Atlixco,
Chiautla de Tapia, Chignahuapan, Cuetzalan, Huauchinango, Libres, Tecamachalco,
Tehuacán, Tetela de Ocampo, Teziutlán y Zacapoaxtla, donde se ofertan algunas de
las 79 licenciaturas.
Para agosto de 2016, en San José Chiapa, donde se ubica la empresa Audi, se pondrá en marcha el Complejo Interinstitucional de Formación e Innovación para la Industria Automotriz (CIFIIA): un esfuerzo articulado e instrumentado por la BUAP, en
coordinación con instituciones educativas, gobierno e iniciativa privada, cuyo objetivo es formar recursos humanos para el desarrollo tecnológico e incrementar la
competitividad industrial del estado. Dicho complejo contará de centro escolar, bachillerato, universidad tecnológica bilingüe y el campus de Ingenierías de la BUAP.
Reducción de cuotas de titulación
Con el objetivo de aumentar la eficiencia terminal, a la par de fomentar la movilidad
de los universitarios, se aprobó la modificación de cuotas de servicios escolares,
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que permitieron reducir en casi 60 por ciento los costos de titulación, al pasar de un
total de 4 mil 814 pesos a mil 936 pesos.
De esta manera, el examen profesional, de especialidad o de grado, pasó de 960
a 200 pesos; el acta de examen, de 385.50 a 150 pesos; el dictamen de titulación
automática, de 960 a 200 pesos; el acta de titulación automática, de 385.50 a 150
pesos. Mientras que el costo del título de examen profesional, de grado y diploma
de especialidad, pasó de 2 mil 382 a 500 pesos. En el caso de los extranjeros, también se redujo de 3 mil a 700 dólares.
Con estas modificaciones se disminuyen las tarifas adicionales en facultades y
unidades regionales. Además, se instauró una ventanilla única de titulación, en las
oficinas centrales de la Dirección de Administración Escolar (DAE).
Eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos
Gracias a la calidad de los procesos estratégicos del Sistema Integral de Gestión
Institucional (SIGI), la BUAP obtuvo la certificación en la norma ISO 9001:2008, otorgada por el organismo calificador AJA Registrars. De esta manera, la Máxima Casa
de Estudios en Puebla es una de las instituciones con mayor número de procesos
y sub procesos certificados –más de 60-, a nivel de las instituciones de educación
superior del país.
Asimismo, por sus sólidas prácticas de administración financiera, es la única institución de educación superior en América Latina con tres calificaciones financieras:
Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings, las cuales posicionan a la Institución
como un referente en ese rubro.
En este año, Standard &Poor’s confirmó su calificación de riesgo crediticio en escala nacional de largo plazo de ‘mxA+’, que se traduce en un adecuado desempeño
presupuestal, una prudente política de deuda y una posición de liquidez positiva,
respecto a su servicio de deuda y sus pasivos circulantes. A su vez, Moody’s asignó
las calificaciones Aa3.mx (Escala Nacional) y Baa3 (Escala Global, Moneda Nacional), por sólidas prácticas de administración, márgenes operativos positivos, fuerte
posición de liquidez y bajos niveles de deuda.
En el caso de Fitch Ratings, en julio de 2014, dictaminó una perspectiva estable,
al ratificar el ‘A+(mex)’ que confirma su estabilidad financiera, transparencia y
posición competitiva.
Por otra parte, durante la actual administración se instauró el Plan de Licitación
Institucional para la construcción de obra nueva, remodelaciones y adecuaciones
en la BUAP, con recursos propios, estatales y federales. Cabe mencionar que el
Portal de Transparencia de la BUAP recibió la calificación de 86 puntos –entre los
primeros lugares del estado-, por parte de la Comisión de Acceso a la Información
Pública del Estado.
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Infraestructura

La BUA P innova en infraes truc tura
por Yassin Radilla Barreto

C

on la instalación del modelo multiaulas: un innovador esquema arquitectónico de infraestructura
educativa, que optimiza los espacios para atender
a un mayor número de estudiantes, la BUAP responde a
las demandas del crecimiento de su matrícula y garantiza
la educación superior a más jóvenes poblanos.
Este inédito modelo arquitectónico se traduce en siete
edificios multiaulas y dos multilaboratorios, los cuales posicionan a la Máxima Casa de Estudios en Puebla
como una Institución pionera en la construcción de inmuebles sustentables, que aprovechan los espacios y
recursos naturales de forma amigable con el entorno, al
tiempo que cubren las necesidades de una matrícula en
crecimiento y de formación académica de calidad.
El Multiaulas del Área de la Salud es el inmueble número siete de la Institución, donde compartirán el espacio
más de 3 mil 500 alumnos, de las facultades de Medicina,
Enfermería y Estomatología.
Mejor infraestructura para todos
El edificio de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria, así como las unidades de Medicina Familiar, una, en
Ciudad Universitaria, y la otra, en el Área de la Salud, son
inmuebles que garantizan el bienestar de la comunidad
universitaria y derechohabientes del Hospital Universitario (HUP). Su construcción representa la visión de generar infraestructura para los universitarios, como medios
para promover la salud física y seguridad.

La infraestructura física y tecnológica de la BUAP también consolida la labor de sus unidades regionales, nichos que promueven el desarrollo de los municipios y
comunidades del interior del estado y garantizan mayor
cobertura de educación superior. La infraestructura de
los campus regionales contribuye a extender los beneficios de la Universidad a los habitantes de toda la entidad.
Ejemplos de lo anterior son el edificio “C” de la Unidad
Regional de Tecamachalco, que beneficia a estudiantes
de las ingenierías Agrohidráulica, Agronómica y Zootecnia, y Agroindustrial, así como de la Licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia; y el edificio de la preparatoria “Enrique Cabrera Barroso” Regional, en Teziutlán, el cual posee un área de mil metros de construcción
interna y 2 mil 500 metros de edificación externa, para
atender a cientos de estudiantes de la región. De igual
manera destaca el Multiaulas del Complejo Universitario
de la Salud, también en Teziutlán, el número seis en su
tipo, que contribuye a dotar de espacios educativos, funcionales e idóneos, a los jóvenes de la región.
El cambio de visión, cuyo centro es el ejercicio académico, se reflejó en la renovación de la dependencia universitaria encargada de la gestión de los proyectos de
infraestructura: la Dirección General de Obras, la cual se
reestructuró para convertirse en la Dirección de Infraestructura Educativa, cuya función es asegurar que todos
los edificios BUAP operen en condiciones de seguridad,
higiene y funcionalidad, además de contar con servicios
de red, instalaciones deportivas y culturales.
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La formación integral de
los es tudiantes, una prioridad
por José Enrique Tlachi Rodríguez

A

la par de garantizar una educación de calidad, la actual administración de
impulsa la formación integral del estudiante. Con ese propósito se creó la Dirección de Acompañamiento Universitario (DAU), encargada de respaldar la
culminación académica exitosa de los alumnos, mediante programas enfocados en
dos áreas: salud integral y acompañamiento académico.
A la fecha existen 16 unidades de salud que han brindado orientación a 14 mil 383
universitarios, sobre prevención de enfermedades. De igual forma, 2 mil 106 alumnos recibieron asistencia en alguna de las nueve unidades de bienestar emocional,
donde se ofrecen atención psicológica y psiquiátrica especializadas, así como guías
para la resolución de problemas de conducta.
En esta gestión, se creó el Expediente Único del Estudiante, base de datos que concentra el historial médico y académico de alumnos de nuevo ingreso. Actualmente
hay 15 mil registros en el sistema.
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Vida Sana
Otro de los programas que forman parte de la estrategia
es “Vida Sana”, cuyo objetivo es fomentar un estilo de vida
saludable como una alimentación correcta, actividad
física y manejo adecuado del estrés.
En este sentido, se han instalado 24 bebederos de agua
potable en facultades, dependencias universitarias y unidades regionales, que contribuyen a reducir el consumo
de refrescos y propiciar hábitos saludables, además de representar un ahorro en la economía de los universitarios.
En próximas fechas se establecerán 19 bebederos más.
Un aspecto innovador incluido en este rubro es la creación
del nuevo kiosco sostenible, ubicado frente a Rectoría de
Ciudad Universitaria, el cual genera energía eléctrica a
partir de la energía solar y el movimiento que producen
las bicicletas. Dicho espacio consta de dos bicicletas
fijas y paneles solares, lo que representa una estrategia
innovadora para el aprovechamiento de energías limpias
y el fomento de la actividad física.
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Convive
Para promover una cultura de civilidad, respeto y paz
entre la comunidad universitaria; brindar orientación
a estudiantes en situaciones de crisis emocional; y generar campañas de prevención de adicciones, se creó
el programa Convive.
Un ejemplo de las acciones que comprende son pláticas sobre tolerancia, convivencia, amor, autoestima,
resiliencia, sexualidad y maternidad, en las que han participado 2 mil 352 jóvenes. Además, se han organizado dos rodadas en bicicleta en Ciudad universitaria y el
Centro Histórico, para fortalecer los vínculos entre la
comunidad universitaria.
Apoyo académico
El segundo lineamiento de trabajo de la DAU es el apoyo
académico, a través de políticas, planes y programas que
les permitan desarrollar y optimizar las competencias
necesarias para su desarrollo. Como parte de este eje se
puso en marcha el programa de Liderazgo y Mentoring,
conformado por mil 883 lobomentores, estudiantes de

cuatrimestres avanzados, así como de 66 mentores acreditados por el Instituto de Mentoring, de la Universidad
de Nuevo México.
De igual forma, se crearon 16 unidades de seguimiento académico para la actividad tutorial y se estableció
el Sistema de Tutores para la Formación Integral, cuyo
fin es identificar las necesidades de los universitarios
para mejorar los métodos de aprendizaje y optimizar
su aprovechamiento académico. Para ello se realizó
una capacitación y actualización a mil 584 tutores y se
creó el Portal EV@ (Espacio Virtual de Acompañamiento), que permitirá a los usuarios tener contacto con su
tutor de forma oportuna, mediante el uso de las tecnologías de la información.
Grupos vulnerables
Otro punto importante es la gestión de apoyos a jóvenes
en situaciones vulnerables, como las madres estudiantes,
quienes en junio pasado recibieron becas y otros apoyos.
Un total de 39 universitarias fueron las beneficiadas de
estas becas que consistieron en un monedero electrónico
para comprar pañales y fórmulas lácteas infantiles, o en
su caso para gastos de guardería.
Las madres estudiantes preocupan a la Institución, por lo
que la DAU realizó diversas acciones para identificar a este
grupo entre la población estudiantil, en colaboración con
la Fundación BUAP. Los apoyos fueron otorgados por la
Fundación Alfredo Harp Helú, Baby Mink, Cunas de cartón
y Farmacia Universitaria Fleming.
Durante el periodo 2014-2015, la BUAP benefició a 3
mil 234 alumnos de licenciatura, a través del programa
“Becas Alimenticias”, cuyo objetivo es apoyar a estudiantes de escasos recursos, a quienes se les dota de alimentación diaria, para que tengan un mejor aprovechamiento
en las aulas.
Finalmente, el último año, la Máxima Casa de Estudios en
Puebla ha otorgado 5 mil 517 becas institucionales, entre
las que se incluyen las alimenticias, deportivas, académicas, artísticas, de excelencia y de investigación, lo que
representa una cifra histórica para la BUAP, cuya gestión
está enfocada a la formación integral de sus estudiantes.
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Medio Ambiente

Liderazgo ambiental
por José Enrique Tlachi Rodríguez

L

a Máxima Casa de Estudios de Puebla es la primera Institución de educación
superior del país en ingresar al Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, el cual es organizado por la Procuraduría Federal de Protección
al Medio Ambiente (Profepa), cuyo objetivo fue capacitar a 101 trabajadores de 75
dependencias de la Institución, sobre ahorros económicos en los procesos de producción y reducción de emisiones, residuos y descargas de contaminantes.
Como resultado de esta actividad se realizaron 75 proyectos, uno por cada dependencia universitaria, enfocados a la reducción del consumo de agua, energía y materias primas, los cuales fueron recopilados por la Dirección de Desarrollo Sustentable Universitario (DIDESU) para conformar el Programa Institucional de Gestión
Integral del Agua.
Manejo de residuos
Como parte del programa Manejo Integral de Residuos (MIRU), la BUAP creó la estación de separación de desechos a un costado de la explanada de Rectoría, en
Ciudad Universitaria (CU), que al mes reúne 27 toneladas de papel y cartón, 350 mil
botellas de PET, 2 toneladas de aluminio, 4.5 toneladas de residuos orgánicos, como
pasto y hojarasca, para obtener 1.3 toneladas de abono orgánico destinado a las
áreas verdes en ese campus.
De igual forma, se instalaron dos máquinas biorecicladoras, una en CU, y otra en
el Complejo Cultural Universitario, cada una con capacidad para almacenar 20 kilogramos de PET y aluminio, además de que genera un beneficio monetario para
estudiantes y académicos que la utilizan, pues cada vez que se deposita un envase,
se reciben puntos en una tarjeta payback, canjeables por productos en diversos
establecimientos comerciales.
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Cultura y Deporte

La BUA P diversif ica
espacios culturales y depor tivos
por Yassin Radilla Barreto

L

a Universidad tiene la responsabilidad de propiciar un estilo de vida saludable
entre los universitarios, mediante actividades culturales, artísticas y deportivas.
Por ello, se creó un nuevo recinto cultural para los universitarios y poblanos:
la Concha Flotante sobre el lago del Jardín Botánico Universitario de Ciudad Universitaria, como un espacio para jornadas artísticas, conciertos, recitales y festivales.
Asimismo, para contribuir con entornos naturales al sano esparcimiento de los
universitarios, se puso en marcha el proyecto Lobolanchas, el cual, en sus 116.50
metros cuadrados, posee dos embarcaderos con 20 lanchas cada uno, un área de
convivencia de 270.36 metros cuadrados, una cafetería, caseta para atención y entrega de chalecos salvavidas.
Por otro lado, se fortalecieron los espacios deportivos del Complejo Deportivo
Universitario y de Alto Rendimiento (COMDE) para que continúe con su labor de
promover la salud física, con instalaciones de alto nivel para la práctica deportiva y
actividades recreativas.
Del mismo modo, se puso en marcha el emparrillado universitario conocido como “La
Guarida del Lobo”: campo de fútbol americano ubicado a un costado de la Biblioteca
Central, en Ciudad Universitaria. Se trata de un espacio reglamentario, confortable
y moderno, que en sus 6 mil 448 metros cuadrados, aproximadamente, tiene una
caseta de casi 44 metros cuadrados y un pórtico de acceso. Además, se construyó
una chancha de hockey que consta de mil 840 metros cuadrados: 800 de pista
de juego, 200 de área de calentamiento, 470 de andador perimetral, 69.61 de área de
equipos y árbitros, y el resto de gradería para espectadores.
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Mensaje del Gobernador del Estado de Puebla
Rafael Moreno Valle Rosas

La BUA P, fundamental para afrontar
los retos de la sociedad ac tual: Moreno Valle

P

or su contribución en el desarrollo del estado,
con la formación de hombres y mujeres que hacen de Puebla un estado más justo y equitativo,
la BUAP desempeña un rol fundamental para enfrentar los retos de la sociedad actual. Por ello, es motivo
de orgullo para todos los poblanos, afirmó el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, al asistir al Segundo
Informe de Labores del Rector Alfonso Esparza Ortiz.
Ante más de 3 mil 500 asistentes - universitarios, representantes de los poderes legislativo, ejecutivo
y judicial, empresarios, rectores de universidades y
exrectores de la Institución, entre otros -, reunidos en el
auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU),
el mandatario poblano convocó a trabajar desde sus
respectivos ámbitos en el fortalecimiento de la BUAP,
una de las mejores instituciones de educación superior públicas del país, con la cual su gobierno ha
sumado mil millones de pesos en recursos extraordinarios para obras de infraestructura.
“La Máxima Casa de Estudios en Puebla es una universidad que se consolida con su infraestructura. En
ese sentido, reconozco la visión del maestro Alfonso
Esparza Ortiz al implementar el modelo multiaulas:
un esquema innovador que permite hacer más con
menos. Son obras que garantizan el máximo impacto
social por cada peso invertido”, subrayó.
Dicho esquema ha permitido que la Institución tenga presencia en el 82 por ciento del territorio estatal, la consolidación de los campus regionales y, en
consecuencia, que más jóvenes tengan acceso a la

educación superior. Al respecto, destacó el Complejo
Universitario de la Salud (CUS), con el que se beneficia
a los habitantes del municipio de Teziutlán y la región,
mediante la formación de profesionales responsables
y comprometidos con su entorno.
Moreno Valle Rosas enfatizó en la cercanía que la
BUAP tiene con los poblanos, pues gracias a los esfuerzos de la Institución en el Programa de Educación
a Distancia, se incrementó en 27 por ciento la matrícula universitaria en el estado.
“Me da gusto ver el nuevo rostro de la BUAP”, destacó el gobernador, al celebrar la política universitaria de la gestión de Alfonso Esparza: el bienestar
de sus estudiantes. Recordó que dos de cada 10 universitarios reciben un apoyo en becas, para sus actividades académicas.
El gobierno del estado, dijo, ha contribuido con la
BUAP en sus programas de becas y la construcción
del edificio de la Dirección de Atención y Servicios
Universitarios (DASU); asimismo, ha participado en la
consolidación de su infraestructura, como el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México (LNS), con el que se posiciona a la entidad como
sede importante del desarrollo científico en el país.
Finalmente, celebró el interés del Rector de la BUAP de
sumarse a proyectos inéditos como al Parque Lineal
Universitario, con el que se benefician la comunidad
BUAP y la sociedad en general.
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Opiniones Universitarias

Los universitarios opinan sobre el Segundo
Informe de Labores
por Mónica Azcárate e Isaac Hernández

Dra. María Lilia Cedillo Ramírez
Directora del Centro de Detección Biomolecular
“Es un orgullo y motivo de alegría ver que bajo la dirección del Maestro Esparza nuestra Institución ha seguido avanzando con un paso muy firme y
equilibrado. Esta gestión se ha caracterizado por un apoyo decidido a las
tareas emblemáticas de la Universidad, sin descuidar otras que necesitaban
atención. Este Segundo Informe de Labores muestra que los esfuerzos de
la gestión se centran en el ser humano, en los estudiantes, los profesores,
los trabajadores administrativos, dándoles valor. Nos hace sentir que somos
parte de este gran equipo. Equilibrio es una de las cualidades de esta gestión y, sobre todo, apoyo a la investigación con sensibilidad hacia un sector
que ha sido orgullo de la Institución durante muchos años”.

Dr. Jorge Luis Valente Flores Hernández
Responsable del Laboratorio de Neuromodulación
del Instituto de Fisiología
“Es impresionante ver el cambio y ser testigo del magnífico nivel que la Universidad está alcanzando. En lo personal, me llama la atención los procesos
de cambio de conciencia; creo que la Universidad está vibrando a otro nivel,
lo cual da mayor conciencia de la integración, no sólo dentro. Existe una
preocupación por crear una Institución universal. Esta forma de interactuar,
simplemente salir a la calle e ir en bicicleta en un camino universitario, y
llegar al centro de la ciudad de Puebla y encontrar caminos universitarios,
es un ejemplo de cómo la Universidad se está integrando con la sociedad.
Retomaría las palabras del Rector durante el informe, “no sólo preparamos
profesionistas, preparamos seres humanos, y eso implica que los preparemos para beneficio de todo el planeta”.
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Dr. Mario Rossainz López
Investigador de la Facultad de Ciencias de la Computación
“Fue un informe excelente, ejecutivo, con muchos logros. Destaca mucho la
participación de alumnos, profesores y trabajadores administrativos en las
decisiones que toma el Rector; siempre escucha la voz de la comunidad
universitaria. Este Segundo Informe de Labores ha dado cuenta de todos los
logros conseguidos, gracias al liderazgo del Maestro Esparza”.

Dra. Maricela Rodríguez Acosta
Directora del Jardín Botánico
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“Fue un informe revelador y muy completo, acorde con lo establecido en
el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. Se notan los avances, sobre
todo en la infraestructura, es impresionante lo conseguido, con lo cual se
da respuesta concreta a la demanda en matrícula que está ocurriendo en
los países en vías de desarrollo, por el incremento de la población joven. Ello
aunado al impulso del trabajo multidisciplinario, es ejemplo de lo que será
la Universidad del futuro”.

Dr. Ángel Xolocotzi Yáñez
Coordinador de la Maestría en Filosofía y del Doctorado en Filosofía
Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras
“En este informe se muestra el trabajo que se está haciendo en la Universidad; la Universidad está bien posicionada y hay buenos resultados. Destaca
el impulso a la investigación y a la infraestructura; hoy existen las condiciones
necesarias para llevar a cabo el trabajo esencial de la Universidad en el ámbito de la docencia y la investigación y del impacto social. Como investigador,
me siento en condiciones para poder realizar el trabajo y son muchos más los
compañeros que comparten este punto de vista. El Rector Alfonso Esparza
ha impulsado a la Universidad a nivel nacional e internacional, mediante la
proyección y difusión de nuestro trabajo, lo cual es un buen rumbo. La apertura, la pluralidad y el diálogo son el sello distintivo de esta administración”

Opiniones Universitarias

Dr. Juan Francisco Rivas Silva
Director del Instituto de Física Luis Rivera Terrazas
“Fue un informe con un alto grado de credibilidad, que muestra que el trabajo del Rector y de todos los universitarios se puede comprobar fácilmente
en los institutos y en las escuelas; se aprecia lo conseguido en materia de
infraestructura. Por nuestra parte, como instituto de investigación, se nos
brinda apoyo para conseguir más equipo, así como más becas para estudiantes, lo cual es importante para el desarrollo de la Universidad. Un sello
distintivo de la gestión es el avance en la calidad, se notan los resultados.
Existe un alto nivel de exigencia hacia los directivos, tenemos constantes
reuniones de trabajo para temas como la internacionalización, lo cual nos
da la oportunidad de trabajar aún más para mantener la calidad”.
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Mtro. Honorio Isidro Ojeda Lara
Director de la Facultad de Economía
“Es un ejercicio importante de rendición de cuentas hacia los universitarios, el Consejo Universitario y hacia la sociedad. Este informe tiene una
característica especial: fue un informe fuera de serie, innovador, realista e
integral. Es la primera vez que escucho un discurso emotivo, sintético, que
proyecta la información sobre las actividades sustantivas de la Universidad:
docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura. De forma contundente, el Rector Esparza nos dijo a los universitarios y a la sociedad qué
está haciendo la BUAP, que hoy es un ícono nacional y un referente por su
calidad académica. Y nos dijo qué hace la Universidad y que está haciendo
ésta por la sociedad”.

Opiniones Universitarias

Dr. Alejandro Palma Castro
Director de la Facultad de Filosofía y Letras
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“Es un informe muy importante para la gestión no solamente por el contenido si no por la forma, expresa la esencia de lo que se ha hecho; existe un
cambio radical en muchos aspectos, la aceleración de muchos procesos, la
transformación de otros de acuerdo con los nuevos contextos. Y eso lo vimos,
no sólo en cifras e indicadores contundentes, sino también la forma de presentarlo que es una forma muy innovadora, que habla mucho de esta idea
de transformar las cosas e irse adaptando a los contextos actuales del siglo
XXI. Es importante destacar que la BUAP está generando una nueva forma
de política educativa para la universidad pública, creo que ése es un camino
correcto porque se trata de pensar de forma integral las políticas públicas”.

Eduardo Monjaraz Guzmán
Director del Instituto de Fisiología
“El Segundo Informe de Actividades ha sido objetivo y realista, porque vemos
que verdaderamente se están cumpliendo las metas propuestas en el Plan de
Desarrollo Institucional 2013-2017. Es importante destacar la cercanía del Rector Esparza con el resto de la Universidad, pues convive por igual con personal
académico, trabajadores y estudiantes para lograr una mayor vinculación. Es
fabuloso observar la nueva visión del Rector con respecto a la Universidad.
Cómo la ve hoy, cómo la veremos mañana y en un futuro más distante, lo cual
nos lleva a tener una responsabilidad mucho más fuerte con la comunidad
universitaria, para así cumplir las metas”.

