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Nombre del Proyecto: Proyecto de incremento y consolidación de la matrícula inscrita en 

PE de calidad de la BUAP 

 

Durante este 2008 la BUAP ha dado seguimiento a sus compromisos de ampliar la 

cobertura con la calidad que el país requiere, con equidad, con pertinencia y con 

transparencia en todos los procesos académicos-administrativos. De esta forma, se ha 

instrumentado el Programa Integral de Aseguramiento de la Calidad (PIAC-BUAP) que 

tiene por objetivo asegurar la calidad de los PE que se ofertan en la BUAP. El esquema 1 

nos muestra el mapa conceptual del PIAC, en el cual el proceso enseñanza aprendizaje 

está en el centro del proceso, buscando el reconocimiento nacional e internacional por su 

fortaleza en distintos ámbitos que influyen en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Esquema 1: Mapa conceptual PIAC-BUAP 

 



Los resultados del año anterior se refieren al incremento de la matrícula en PE de calidad, 

incrementar la capacidad académica que es la que ha sustentado los PE acreditados y en 

nivel 1 de CIEES y a la mejora de la organización de los medios para efectuar de manera 

adecuada el proceso enseñanza-aprendizaje. Es necesario señalar que esto representa 

un gran esfuerzo de coordinación en dos niveles muy bien identificados: el primero entre 

las siete DES y la gestión de la BUAP, pues se ha cuidado no duplicar solicitudes y 

priorizar adecuadamente las necesidades; y el segundo, entre la BUAP y la SES, para 

establecer una mejor coordinación que oriente los esfuerzos encaminados a abatir 

rezagos históricos y atender las prioridades institucionales. 

 

La solicitud de este año se enfoca en el aseguramiento de la calidad de la oferta 

educativa, atendiendo los compromisos señalados en el PIFI 2007 y las recomendaciones 

de los organismos de evaluación externa a nivel licenciatura y posgrado. Asegurar los 

medios transversales para la atención integral del estudiante, esto es telecomunicaciones, 

acceso a los centros documentales y mantenimiento de la red bibliotecaria de la BUAP. 

Además, instrumentar un programa de reclutamiento para estudiantes de alto rendimiento 

en las áreas básicas, donde la BUAP cuenta con una tradición de excelencia importante y 

reconocida a nivel nacional e internacional. 

 

Objetivo general 
 

Asegurar la ampliación de la cobertura educativa de la BUAP con programas pertinentes y 

de calidad reconocida a nivel nacional. 

 

Objetivos Particulares 
 

1. Incrementar la matrícula en PE de licenciatura reconocidos por su buena calidad 

2. Incrementar la matrícula en PE de posgrado incluidos en el PNPC 

3. Instrumentar el programa de reclutamiento de estudiantes de alto rendimiento 

orientados a programas de la DES de Exactas y programas nuevos pertinentes. 

Metas 
 



1.1 Ampliar la cobertura gradualmente hasta llegar a un 30% de la población entre 18 y 22 

años hacia 2012. 

1.2 Incrementar la matrícula de nuevo ingreso hasta 10,529 en el periodo 2008-2009 

1.3 Asegurar el mantenimiento y modernización de las Tecnologías de Información y 

Comunicación 

1.4 Modernización de los servicios bibliotecarios de la BUAP 

1.5 Consolidar el Sistema de Indicadores para la medición cualitativa y cuantitativa del 

desempeño institucional 

2.1 Apoyo a la atención de las recomendaciones de CONACyT, en particular el desarrollo 

de la investigación y la movilidad estudiantil 

2.3 Ampliar la matrícula de posgrado incluido en el PNP en 5% para el periodo 2008-2009 

3.1 Promover a que cada vez un mayor número de estudiantes de preparatoria deseen 

ingresar a los grupos selectos 

3.2 Reorientar la demanda, con la meta de incrementar en 50% el primer ingreso de los 

programas de Ciencias Naturales y Exactas y programas nuevos pertinentes en los 

próximos 3 años. 

 

MONTO SOLICITADO: 

Proyecto de incremento y consolidación de la matrícula inscrita en PE de calidad 
de la BUAP Monto (pesos) 

Programa de incremento de matrícula en programas educativos de licenciatura 
reconocidos por su buena calidad con el nivel 1 de CIEES y Acreditados por organismos 
reconocidos por el COPAES 

 $    89,865,000.00  

Programa de incremento de matrícula en programas educativos de posgrado reconocidos 
por su buena calidad en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PFC y PNP). $26,500,000.00 

Programa de Reclutamiento de Estudiantes de Alto Rendimiento Orientados a Programas 
de la DES de Exactas y Nueva Oferta pertinente en Centros Universitarios Regionales. $33,099,352.00 

TOTAL  $  149,464,352.00  
 


