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Por este medio reciba un cordial saludo y, con base en los lineamientos del 
Fondo Concurrente para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de 
las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario (fondo irreductible de 
concurso), me permito entregarle la propuesta de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla con la finalidad de acceder a dicho fondo. 

Es oportuno mencionar que el presente proyecto forma parte de nuestro 
Programa Institucional de Aseguramiento de la Calidad (PIAC), cuyo objetivo es 
incrementar y mantener la calidad de nuestra oferta educativa y nuestros 
servicios. Para ello, hemos trabajado muy de cerca con los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 
hemos recibido un apoyo decidido de la dependencia a su digno cargo, situación 
que aprovecho para agradecerle nuevamente. 

Nuestra meta en el corto plazo es lograr que este mismo año el 100% de la 
matrícula de licenciatura se encuentre en programas de buena calidad y 
continuar con el mejoramiento del posgrado de esta benemérita institución. Así, 
el impulso Que se obtendrá a partir de estE=! fondo, nos permitirá ampliar nuestra 
cobertura en la formación de estudiantes en prcgramas con calidad probada. 

Agradezco una vez más su disposición y apoyo, y me despido de Usted 
reconociendo el impulso que se otorga desde la federación a la ampliación de la 
cobertura con calidad, lo que seguramente tendrá una incidencia contundente en 
el mejoramiento integral de la educación·superior en México. 

Atentamente 
"Pensar Bien, Para Vivir Mejor" 

H. Puebla de Z., a 30 de Abril de 2008 
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