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Dr. Rodolfo Tu irán Gutiérrez 
Subsecretario de Educación Superior 
Secretaría de Educación Pública 

Por mi conducto y con base en los Lineamientos para el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas 
Estatales (UPE) 2012, la (el) Benemérita Universidad de Autónoma, presenta para aprobación el proyecto con las características que a 
continuación se mencionan: 

Nombre del proyecto 1 
Fortalecimiento de los programas de desarrollo institucional para asegurar la calidad de los PE de la BUAP 
La consistencia con el marco de los respectivos planes de desarrollo institucional, PIFI 2010-2011 y los planes de mejora de posgrados 
reconocidos por el PNPC, es la siguiente: 

Indicadores y Metas Polftlcas especfflcas del Prosramasde 
Desarrollo del POI de del PND y PSE a 2012 PIFI 2010-2011 de la BUAP la BUAP 2009-2013 

r- - - .. 

PE!. Analizar sistemáticamente y continuar la 
• Incrementar a 60 por ciento el mejora de los programas, procesos y resultados 

porcentaje de alumnos en educativos 1. Aseguramiento de la 
programas reconocidos por su PE2. Ampliar la cobertura con calidad y calidad 
buena calidad pertinencia en todos los niveles (medio superior, 

licenciatura y posgrado) 

• Aumentar a 72 por ciento el 
porcentaje de profesores de PE4. Contar con cuadros académicos formados, 2. Desarrollo del personal 

capacitados y actualizados en su disciplina, en tiempo completo con estudios 
pedagograyen gestión académica 

de la BUAP 
de posgrado 

• Alcanzar una eficiencia terminal 
PEll. Mejorar los sistemas de atención y de 

3. Consolidación del 
de egresados de la educación 

acompañamiento académico a los estudiantes en Modelo Universitario 
los distintos niveles y distintas modalidades de la 

superiorde70porciento oferta académica 
M inerva 

PE13. Consolidar los apoyos institucionales a la 

• Mejora de los PE reconocidos en investigación básica y aplicada 4.1nvestigación y 
ei PNPC 

PE16. Incrementar la matrícula en PE de posgrado vinculación 
PE17. Favorecer la oferta de posgrados 
multidisciplinarios 

• Lograr que el lOO% de las 
Instituciones públicas cuenten 

PE21. Consolidar el sistema Institucional de 
5. Infraestructura para el Bibliotecas con la Biblioteca Central y las 

en sus bibliotecas con desarrollo institucional 
conectividad a internet 

bibliotecas del área de la Salud y el área Centro 
o 

Datos del responsable del proyecto 1 
Nombre: Mtro. José Jaime Vázquez López 
Cargo: Vicerrector de Docencia 
Teléfono(s) con clave de larga distancia: 01 222 2295500 Ext. 5249. 5904 
Dirección de correo electrónico: jaime.vazquez@correo.buap.mx 
Página Web donde se informará del ejercicio del recurso : http:/ /www.transparencia.buap.mx 



Justificación del proyecto 1 

Mejorar la calidad de la educación a través del monitoreo permanente de sus funciones sustantivas e indicadores de desempeño contribuirá a 
que las instituciones de educación superior se conviertan en un factor detonante para el desarrollo del país, teniendo como principal derrotero 
la formación de recursos humanos que sean capaces de generar, aplicar y transmitir conocimientos de manera innovadora y creativa para la 
atención de necesidades de su entorno. 
En este sentido resulta fundamental en la BUAP continuar aplicando los dos programas que han permitido mejorar de manera paulatina y 
constante los niveles de calidad en los distintos indicadores de desempeño, estos son el Programa Institucional de Aseguramiento de la Calidad 
(PIAC) y el Programa Institucional de Fortalecimiento de la Capacidad Académica (PIFCA). 
Actualmente la BUAP atiende a una matrícula total de 53,087 alumnos en licenciatura y técnico superior y 3,601 en posgrado. la oferta 
académica está conformada por 76 programas de licenciatura en distintas modalidades, técnico superior y profesional asociado, 20 
especialidades, 51 maestrías y 15 doctorados, que son atendidos por 1,786 Profesores de Tiempo Completo, 384 Profesores de Medio Tiempo 
y 1,407 Profesores Hora-Clase. 

la convergencia de recursos de distintos fondos ha permitido atender a toda la matrícula de licenciatura en programas educativos reconocidos 
por su calidad. En este sentido hemos conseguido metas importantes, alcanzamos indicadores de calidad en cuanto a los insumos, el 
aseguramiento en el ámbito de la licenciatura consiste en lograr la acreditación por organismos reconocidos por COPAES de 40 PE licenciatura; 
en concordancia con los énfasis planteados en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, resulta inaplazable continuar 
con la evaluación de los programas de posgrado bajo el marco de referencia del PNPC. 
Actualmente la oferta educativa de posgrado reconocida en PNPC la constituyen 35 programas, que representan el 41% del total; la matrícula 
de posgrado atendida en estos programas es de 1,161, que representa el 32%. A nivel nacional la BUAP contribuye con 5.2% de PE en PNPC, de 
las Universidades Públicas Estatales. Una de las medidas para avanzar en la incorporación de programas en el PNPC y asegurar la calidad a 
través de organismos reconocidos por COPAES será el fortalecimiento de la planta académica en los dos niveles. 
La cultura de la calidad es parte de la vida universitaria, por tanto la ratificación y refrendo de los reconocimientos externos son parte de la 
consecución de Jos objetivos. En la BUAP, entendemos que la calidad está en función de los receptores del servicio, estos son los estudiantes y 
la sociedad . 

Objetivo general 1 
Atender las necesidades de cobertura de los PE de nivel superior de la BUAP a través de la mejora de los procesos sustantivos 

Objetivo: 
l. Fortalecer la planta académica de los PE reconocidos de TSU y licenciatura que cuentan con reconocimiento de calidad 

Meta: 1.11mpulsar la productividad académica en 15 PE de nivel TSU y licenciatura 
Acción: 1.1.1 Realizar el reclutamiento de docentes Hora Clase para apoyar la docencia y la investigación 

Fecha 

Concepto Costo unitario $ Cantidad Total$ Breve justificación 
programada 

de conclusión 
de la acción 

Gastos de Operación 63,783,067.90 1 63,783,067.90 
Apoyo a Jos procesos de 

01/11/2012 docencia e investigación 

Monto solicitado para esta acción: 63,783,067.90 

Objetivo: l. Fortalecer la planta académica de los PE reconocidos de TSU y licenciatura que cuenta con reconocimiento de calidad 

1.2 Aumentar el índice de retención a 85% en los PE de TSU y licenciatura el primer y segundo año a través del fortalecimiento 
Meta: de los perfiles docentes 
Acción: 1 2.1. Asegurar la capacidad instalada de la institución a fin de atender necesidades de los estudiantes 

Fecha 

Concepto Costo unitario$ Cantidad Total $ Breve justificación programada 
de conclusión 
de la acción 

Equipamiento 20,000,000.00 1 20,000,000.00 
Atender demandas de 

01/11/2012 los estudiantes 



Gastos de operación 
1 

20,000,000.00 1 
1 

>1 Fortalecer los procesos 
20,000,000.00 d' . aca em1cos 1 01/11/2012 

Monto solicitado para esta acción: 40,000,000.00 

Objetivo: 
2. Consolidar el sistema de atención integral de estudiante mediante la mejora de los servicios prestados a la comunidad 
universitaria 

Meta: 2.1 Fortalecer los servicios de conectividad entre las sedes y las extensiones regionales 
Acción: 2.1.11nvertir en los servicios de conectividad entre las sedes y las extensiones regionales de la BUAP 

Fecha 

Concepto Costo unitario$ Cantidad Total$ Breve justificación 
programada 

de conclusión 
de la acción 

Servicios de Conectividad y mantenimiento a 
Asegurar condiciones de 

los sistemas de información (SIU) 
12,216,892.10 1 12,216,892.10 conectividad de 01/11/2012 

docentes y alumnos 
Monto solicitado para esta acción: 12,216,892.10 

Objetivo: 2. Consolidar el sistema de atención integral de estudiante mediante la mejora de los servicios prestados a la comunidad 
Meta: 2.2 Mejorar el sistema de acompañamiento a los estudiantes en el marco de la innovación educativa 
Acción: 

2.2.1 Apoyar el Sistema Integral de Tutorías Académicas en el marco del Modelo Universitario Minerva {MUM) 

Fecha 

Concepto Costo unitario $ Cantidad Total$ Breve justificación programada 
de conclusión 
de la acción 

Apoyar la prácticas de 
Infraestructura académica 4,000,000.00 1 4,000,000.00 labóratorios en 01/11/2012 

escenarios reales 

Gasto de operación 3,000,000.00 1 3,000,000.00 
Atender necesidades de 

01/11/2012 
los tutores académicos 

Monto solicitado para esta acción: 7,000,000.00 

Objetivo: 3. Asegurar las condiciones académicas de los PE en sus distintas modalidades para mantener su reconocimiento de calidad 

3.1 Atender el 100% de las recomendaciones de los pares académicos de los 6 PE en modalidad abierta, a distancia y 
Meta: semiescolarizada 
Acción: 3.1.1 Apoyar la infraestructura y los servicios necesarios en la modalidad semiescolarizada y a distancia 

Fecha 

Concepto Costo unitario$ Cantidad Total$ Breve justificación 
programada 

de conclusión 
de la acción 

Cumplir con los 
Gastos de operación 4,000,000.00 1 4,000,000.00 requerimientos de 01/11/2012 

evaluación 
Monto solicitado para esta acción: 4,000,000.00 

Objetivo: 3. Asegurar las condiciones académicas de los PE en sus distintas modalidades para mantener su reconocimiento de calidad 

3.2 Dar seguimiento a las observaciones de CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES a fin de mantener los estándares 
Meta: de calidad en los PE 
Acción: 3.2.1 Complementar los recursos a fin de cumplir con compromisos de acreditación y evaluación externa 



Fecha 

Concepto Costo unitario$ Cantidad Total $ Breve justificación 
programada 

de conclusión 
de la acción 

Mantener los estándares 
Gastos de operación 20,000,000.00 1 20,000,000.00 de calidad de los PE 01/11/2012 

evaluables 

Mantener los estándares 
lnfraestructu ra académica 20,000,000.00 1 20,000,000.00 de calidad de los PE 01/11/2012 

evaluables 
- Monto solicitado para esta acción: 40,000,000.00 

Objetivo: 4. Fortalecer los procesos de capacidad académica e innovación para mejorar la atención integral a los estudiantes 
Meta: 4.1 Mejorar los procesos para impactar en la eficiencia terminal de nivel TSU y Licenciatura 
Acción: 4.1.1 Fortalecer el programa de acompañamiento al estudiante 

Fecha 

Concepto Costo unitario$ Cantidad Total$ Breve justificación 
programada 

de conclusión 
de la acción 

Gastos de operación 4,000,000.00 1 4,000,000.00 Incrementar la tasa de 
01/11/2012 egreso y titulación 

Infraestructura académica 4,000,000.00 1 4,000,000.00 Incrementar la tasa de 01/11/2012 
egreso y titulación 

Monto solicitado para esta acción: 8,000,000.00 

Objetivo: 4. Fortalecer los procesos de capacidad académica e innovación para mejorar la atención integral a los estudiantes 

4.2 Mejorar los indicadores de capacidad académica (52% de PTC con reconocimiento del· perfil deseable PROMEP, 20% de 

Meta: capacitación a la planta docente, evaluación a 33 redes temáticas de colaboración con otras lES) 

Acción: 4.2.1 Apoyar los procesos para mejorar las condiciones de la planta académica de la BUAP 
Fecha 

Concepto Costo unitario $ Cantidad Total$ Breve justificación 
programada 

de conclusión 
de la acción 

Gastos de operación 2,000,000.00 1 2,000,000.00 
Actualización de los 

01/11/2012 planes de estudio 

Materiales e Infraestructura académica 3,000,000.00 1 3,000,000.00 
Actualización de los 

01/11/2012 
planes de estudio 

Monto solicitado para esta acción: 5,000,000.00 

Monto Total solicitado:! 179,999,960.001 

ÁZQUEZ LÓPEZ 


