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Proyecto Institucional: “Sistema de ampliación de la cobertura en Educación Superior de la 

BUAP con calidad y pertinencia a través de: la nueva oferta y modalidades alternativas de 

educación en los Centros Universitarios Regionales BUAP” 

 
La propuesta de la BUAP para lograr los objetivos de impulsar el desarrollo regional, el incremento 
de matrícula y la mayor cobertura con PE de calidad se dará a través de los Centros 
Universitarios Regionales (CUR-BUAP).  

Estos centros estarán ubicados en las áreas estratégicas de: a) Corredor Sierra Norte, b) Corredor 
Sierra Negra Tehuacán y c) Corredor Atlixco. 

 



Características de los CUR-BUAP 

La característica principal de estos Centros Universitarios Regionales es: 

1. Extensiones de los PE de calidad reconocida 

2. Nueva oferta educativa es pertinente y viable 

3. Cuenta con Unidades de Integración Social 

4. Cuentan con Unidades de Desarrollo Cultural 

5. Ofrecen otras modalidades alternas de educación (semiescolarizado y no presencial en 
línea) 

 

Los CUR-BUAP funcionaran como una extensión de los PE de calidad reconocida que se tienen 

ofertados en Puebla, cursando como mínimo el 80 por ciento de los créditos en la sede regional y 

finalizarían los créditos en la Cd. de Puebla. Es importante señalar que el servicio social y las 

prácticas profesionales se realizarán en los CUR-BUAP, en proyectos regionales o en las Unidades 

de integración social, como requisito para su acreditación. Esto como parte del esfuerzo nacional 

de lograr una reforma del servicio social en las instituciones de educación superior, donde se 

busca que los alumnos miren en el servicio social el espacio por un lado de retribuir al país lo que 

se ha invertido en ellos, sus familias, pero al mismo tiempo que el servicio social sea el espacio de 

crecimiento y fortalecimiento del estudiante y que logremos que el servicio social no sea solamente 

un espacio de tiempo para cumplir con créditos, sino que sea también una vocación de vida 

permanente.  

 

En el estado de Puebla, se atiende a un 28% del total de la población entre 18 y 25 años, de esta, 

la BUAP atiende a un 39%. El problema de ampliación de cobertura se atenderá ampliando la 

matricula y diversificando la oferta educativa. Para el primer caso la BUAP ha solicitado apoyo al 

fondo extraordinario de incremento de la matricula, y en este proyecto se plantea la diversificación 

de la oferta educativa a través de la creación de nuevos PE y el establecimiento de los CUR-BUAP, 

en los que se contempla: 

 

1. Construcción de los Módulos para la impartición de los nuevos PE y las modalidades 
alternas de educación 

2. Instalación de la conectividad suficiente para mantener comunicados a los centros con la 
Cd. De Puebla y acceso a los centros documentales y bases de datos de la Universidad 

3. Ampliación y diversificación de la oferta educativa 2008-2009 

4. Equipamiento de los CUR-BUAP 

5. Desarrollo de estudios de integración social en los municipios de influencia de los CUR-
BUAP 

 



De acuerdo con las necesidades de construcción y equipamiento para los tres CUR-BUAP se 

requiere una inversión total de 210 millones de pesos en los próximos tres años, el costo de cada 

CUR-BUAP es de 70 millones de pesos. 

 

Tabla de Aplicaciones Por Centro Universitario Regional 

Aplicaciones: Año 1 
2008 

Año 2 
2009 

Año 3 
2010 Total 

Partida 1  
Infraestructura física (construcción) $12,000,000  
Equipamiento de espacios $ 9,333,333 $10,000,000 
Partida 2 
Instrumentación y Comunicaciones:  
Aplicación de Tecnología Avanzada 
(software y comunicación) $10,000,000 $ 9,333,333 
Partida 3 
Recursos Humanos: 
Personal docente $10,000,000 $ 4,000,000 
Personal no académico $ 5,333,333 

INVERSIÓN TOTAL: $31,333,333 $29,333,333 $9,333,334 $70,000,000  

 

La solicitud para este proyecto es para la creación de la nueva oferta 2008-2009 y el primer año de 

los tres CUR-BUAP: 

 

CUR-BUAP Inversión 2008 

CUR-CORREDOR SIERRA NORTE $31,333,333 

CUR-CORREDOR SIERRA NEGRA - TEHUACAN $31,333,333 

CUR-CORREDOR ATLIXCO - IZUCAR DE MATAMOROS $31,333,334 

Total solicitado para 2008 $94,000,000.00 

 


