




Dr.  J. Alfonso Esparza Ortiz

L ograr que cada año un mayor número de estudiantes se incorpore a la educación supe-
rior ha sido uno de los objetivos de la actual gestión, ante la responsabilidad social que 
tienen las universidades públicas para incrementar su matrícula, debido a que hoy en 

día sólo una tercera parte de los jóvenes mexicanos puede acceder a este nivel educativo.

Prueba de ello es que en las últimas convocatorias de ingreso, la BUAP ha conseguido ofrecer 
más lugares. Tan sólo en el Proceso de Admisión 2017, la Institución abrió un cupo de 27 mil 345 
espacios, en 2018, de 29 mil 280, y en 2019, la cifra es de 31 mil 15, de modo que en tan sólo tres 
años, el aumento ha sido de 3 mil 670 lugares.

En este año, el crecimiento de la matrícula ha sido posible gracias a una reingeniería de espa-
cios, impulsada desde agosto pasado, en todas las modalidades, niveles de estudio y sedes 
en el estado. Así, en 2019, de los 31 mil 15 lugares disponibles, 22 mil corresponden al nivel 
superior y 8 mil 920 al medio superior. Hay que recordar también que el 31 de agosto de 2015, 
el Consejo Universitario (CU) aprobó el Proyecto de Ampliación de Matrícula del Proceso de 
Admisión 2105 y subsecuentes, con el propósito de contar con un sustento legal que permitiera 
elevar el cupo.

Cabe resaltar que este mes, el máximo órgano de gobierno de la BUAP fue renovado. El 19 de 
marzo, día de la jornada electoral, se eligieron 175 nuevos consejeros universitarios: 86 acadé-
micos, 86 alumnos y tres trabajadores no académicos. El día 22, se aprobó la elección de los 
integrantes del CU para el periodo 2019-2021, y el 25, tomaron posesión de sus cargos.

A los flamantes consejeros les aguardan importantes desafíos, por lo que en breve,tanto propie-
tarios como suplentes,serán capacitados sobre las tareas sustantivas de la Institución. Estos 
universitarios tienen una función protagónica en el ejercicio de la toma de decisiones, para lo 
cual son necesarios conocimiento, trabajo y compromiso permanentes. 

El Consejo Universitario es el espacio de diálogo, análisis y deliberación de la vida académica y 
administrativa de la Universidad, de modo que su renovación refrenda el apego irrestricto de la 
Máxima Casa de Estudios de Puebla a su normatividad institucional.

Más alumnos y nuevos consejeros
Editorial
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Para el Proceso de Admisión 2019, la BUAP 
incrementará su matrícula en 11 por ciento, 
con relación al ingreso del año pasado, lo que 

significa que hay un cupo disponible para 31 mil 15 
estudiantes en los niveles medio superior y superior, 
casi 2 mil nuevos lugares, informó el Rector Alfonso 
Esparza Ortiz, al dar a conocer la convocatoria 
correspondiente. 

Este crecimiento de la matrícula es el resultado 
de una reingeniería de espacios impulsada desde 
agosto pasado en todas las modalidades, niveles de 
estudio y sedes en el estado, esfuerzo que permite 
recibir a un mayor número de jóvenes para formar 
recursos humanos que contribuyan al desarrollo del 
país, afirmó.

Esparza Ortiz explicó que la oferta académica está 
conformada por 84 licenciaturas presenciales, cinco 
en modalidad semiescolarizada, siete a distancia 
y cuatro más en modalidad abierta; un técnico en 
música, tres programas de preparatoria escolarizada, 
una a distancia y cuatro técnicos superior universi-
tario.

Se mantienen los ingresos en agosto y en enero para 
favorecer el ingreso de más jóvenes en los programas 
educativos. Con respecto al cupo disponible para 
este año, poco más de 22 mil corresponden al nivel 

superior y 8 mil 920 al nivel medio superior. En apoyo 
a la economía familiar, las cuotas no se incremen-
tarán. También se mantiene el bachillerato en línea 
para atender el rezago educativo en este nivel.

La convocatoria establece que el registro en internet 
y selección de carrera se realizó el 26 de marzo; la 
entrega del formato de asignación para aspirantes 
a preparatoria ocurrió el 28 y 29 de marzo, y para 
licenciatura del 1 al 5 de abril. La aplicación de la 
prueba PIENSE II será el 1 de junio y de los exámenes 
para licenciatura, PAA y PAC, el 8 de junio. La publi-
cación de los resultados del examen de admisión 
estará disponible el 6 de julio en la página electrónica 
www.resultados.buap.mx.

En cuanto a las sedes de registro, el Rector Alfonso 
Esparza expuso que serán 23, entre estas la Arena 
BUAP, única en la ciudad de Puebla, y el resto en el 
interior del estado.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Esparza 
Ortiz detalló que con el incremento de la matrícula 
de nuevo ingreso se espera tener un total de 118 mil 
estudiantes en los niveles medio superior y superior. 
Asimismo, dijo que las carreras con mayor demanda 
son Medicina, Derecho, las ingenierías, Administra-
ción, Contaduría y Psicología. Las de menor demanda, 
Historia, Farmacia, Filosofía, Física y Matemáticas. 

La BUAP incrementa once por 
ciento su matrícula de ingreso en el 

Proceso de Admisión 2019
Elizabeth Juárez López 
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De un total de 36 instituciones de educación superior (IES) del país, públicas y 
privadas, la BUAP se encuentra en el top ten del ranking Mejores Universidades 
2019, elaborado por el periódico El Universal. Con un promedio de 9.49 en la 

evaluación general, se ubica en el séptimo lugar, por arriba del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y las universidades de Guadalajara e 
Iberoamericana Puebla. 

Entre las públicas, la Máxima Casa de Estudios en Puebla ocupa el quinto lugar, después 
de la UNAM, IPN y las universidades Autónomas de Nuevo León y Metropolitana. Este 
indicador da muestra de la calidad y posicionamiento nacional de la BUAP.

El suplemento publicado por El Universal consta de dos tipos de ranking: de instituciones 
y de programas de estudio. En ambos se evaluó la información cuantitativa proporcio-
nada por cada IES y la percepción de empleadores y profesores, a través de encuestas. 
Con respecto a la evaluación de académicos, la BUAP obtuvo el sexto lugar de un total 
de 40 instituciones, con un promedio de 8.74; mientras que, en la evaluación de emplea-
dores, ganó una calificación de 9.07, el octavo lugar de entre 35 IES.

En la selección se tomó en cuenta a todas las instituciones de la Ciudad de México, Estado 
de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla y Querétaro que aparecen en el Formato 
911 de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo 2017-2018 y que están adscritas a la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) o 
a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

En el análisis comparativo de 25 programas de licenciatura, las carreras en Contaduría e 
Ingeniería Electrónica de la BUAP, con un promedio de 9.63 y 9.54, respectivamente, se 
posicionaron en el cuarto lugar. Actuaría (8.94), Filosofía (8.98), Historia (9.04), Ingeniería 
en Sistemas/Computación (9.42), Ingeniería Industrial (9.34), Matemáticas (9.61) y Odon-
tología (9.14) se ubicaron en el lugar número 5. Además, las licenciaturas de Administra-
ción de Empresas, Arquitectura, Biología, Derecho, Economía, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Mecatrónica, Pedagogía, Psicología y Relaciones Internacionales se encuentran entre los 
primeros 10 lugares. 

La BUAP entre las mejores 
universidades del 2018

Elizabeth Juárez López 
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Elizabeth Juárez López

Entra en funciones nuevo 
Consejo Universitario

D espués de un proceso democrático y transparente, 175 nuevos consejeros 
universitarios tomaron posesión de sus cargos, el 25 de marzo, como inte-
grantes del Máximo Órgano de Gobierno de la Institución, en representación 

de los sectores académico, estudiantil y administrativo de escuelas, facultades e 
institutos, así como de las áreas Centro, Ciudad Universitaria y Salud, para el periodo 
2019-2021. 

Tras la toma de protesta, el Rector Alfonso Esparza Ortiz refirió que ser parte del Hono-
rable Consejo Universitario “implica mantenerse cercanos a las comunidades que 
representan, garantizar el cumplimiento de la normatividad universitaria, la perti-
nencia y calidad de la oferta educativa, la aprobación de nuevos programas de licen-
ciatura y posgrado, mejorar la infraestructura, así como fortalecer la vinculación social 
y la vida institucional”.

Durante la cuarta sesión extraordinaria del año, el Rector dijo a los nuevos consejeros 
que les aguardan importantes desafíos, por lo que externó el apoyo de la administra-
ción a su cargo para consolidar la posición de la Universidad y acercar la educación de 
calidad a todo el estado.

Con el fin de respaldar su labor, Esparza Ortiz señaló que se capacitará tanto a propie-
tarios como suplentes, para prepararlos en las tareas sustantivas de la Institución, 
se les informará quiénes son los funcionarios universitarios y sus actividades, las 
funciones específicas que deben realizar y las comisiones estatutarias a las cuales 
pueden integrarse.

Elección y validación de los nuevos consejeros

El Consejo Universitario se integra por 218 consejeros, al sumar los 43 directores de 
escuelas y facultades. Cada unidad académica tiene cuatro representantes, dos del 
sector académico y dos del sector estudiantil. Por lo tanto, en este proceso se eligieron 
175 consejeros: 86 académicos, 86 alumnos y 3 de los trabajadores no académicos.

Información Oficial | Entra en funciones nuevo Consejo Universitario
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Por el personal docente se inscribieron 89 fórmulas en 43 unidades académicas, de 
las cuales 82 fueron únicas en 41. Por los alumnos, 98 en 43 unidades académicas, de 
las cuales 72 fueron únicas en 34. Por los administrativos se registraron tres fórmulas 
únicas por cada área geográfica. Esto hizo un total de 190. Sin embargo, en días poste-
riores cuatro planillas del sector alumnos presentaron su renuncia, por lo que solo 
contendieron 186.

La jornada electoral para elegir consejeros se realizó el 19 de marzo, inició a las 8:00 
horas y culminó a las 18:00 horas en escuelas, facultades e institutos, así como en las 
áreas Centro, Ciudad Universitaria y Salud. La participación fue del 69 por ciento del 
padrón electoral. 

El 22 de marzo, por unanimidad de votos, se aprobó la elección de los 175 integrantes 
del Consejo Universitario periodo 2019-2021. En la tercera sesión extraordinaria del 
año, Esparza Ortiz expresó que la calificación de esta elección marca la conclusión del 
trabajo de los integrantes del Consejo Universitario del periodo 2017-2019, a quienes 
felicitó por su trabajo y compromiso a favor de la vida institucional.

Entre los acuerdos del consejo saliente destacan la ampliación de la oferta educa-
tiva y la autorización del bachillerato tecnológico y la preparatoria en línea, así como 
nuevos programas de licenciatura y posgrado. Además, aprobó el Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2021. 
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Beatriz Guillén Ramos

José Carlos Bernal Suárez, 
nuevo vicerrector de Extensión 

y Difusión de la Cultura

A nte funcionarios que integran la administración central de la BUAP, el Rector 
Alfonso Esparza Ortiz dio a conocer el nombramiento del maestro José Carlos 
Bernal Suárez, como vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, depen-

dencia que bajo su conducción inicia una nueva etapa para extender los beneficios de 
la cultura, dentro y fuera de la Institución. 

“Necesitamos a alguien con este perfil, capaz de coordinar, vincular y generar espa-
cios, para darle el peso específico que tiene la cultura y su extensión tanto al interior 
de la Universidad, como hacia la sociedad”, expresó.

Al tomar posesión del cargo, con la presencia también de los titulares de las direc-
ciones de la vicerrectoría, José Carlos Bernal Suárez, maestro en Administración de 
Calidad en la Gestión Pública Local, agradeció el respaldo de vicerrectores y funcio-
narios de primer nivel en esta nueva función, al tiempo de ratificar su convicción de 
sumarse y hacer equipo.

A la par de esta designación, el Rector informó sobre ajustes en la estructura orga-
nizacional de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, a la cual se suma 
la Dirección de Comunicación Institucional. Asimismo, sobre importantes proyectos 
que se ejecutarán, como son los barrios universitarios y el impulso al Centro Histórico 
como espacio cultural.

Otras dependencias que conforman la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la 
Cultura son las direcciones de la Biblioteca Histórica José María Lafragua, General de 
Publicaciones, General de Museos y de Patrimonio Histórico Universitario.

Información Oficial | José Carlos Bernal Suárez, nuevo vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura
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Licenciado en Comunicación, Bernal Suárez se graduó de la Maestría en Administración 
de Calidad en la Gestión Pública Local, en el Instituto de Administración Pública del 
Estado de Puebla A.C. De 2003 a 2007 dirigió Radio BUAP; de 2013 a 2015 se desempeñó 
como director de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, de la cual también fue 
fundador. En febrero de 2015 asumió la Dirección de Comunicación Institucional. Es, 
además, docente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Máxima Casa de 
Estudios de Puebla. 
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El Pleno del Honorable Consejo Universitario, en su Tercera Reunión y Tercera Sesión 
Extraordinaria de 2019, celebrada el 22 de marzo del actual en el Salón Barroco del 
Edificio Carolino, tuvo a bien acordar lo siguiente:

1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS: “Se nombra como escrutadores para esta sesión a la 
Mtra. Eloísa Sheng-li Chilián Herrera, Consejera Directora de la Escuela de Artes Plás-
ticas y Audiovisuales, y al Mtro. Rodrigo Iván Aguilar Enríquez, Consejero Director de la 
Facultad de Cultura Física”. 

2. POR UNANIMIDAD DE VOTOS: “Se aprueba el resumen de acuerdos, así como el 
acta de sesión del día 27 de febrero de 2019”. 

3. POR UNANIMIDAD DE VOTOS: “Se aprueba el Informe que presenta el Secretario 
del Honorable Consejo Universitario y se califica de legal, válido y legítimo el proceso 
electoral para el nombramiento de los miembros del Honorable Consejo Universitario 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para el periodo 2019-2021”.

Sin otro particular, les reitero mi consideración distinguida. 

Atentamente
“PENSAR BIEN, PARA VIVIR MEJOR”

H. Puebla de Z., 22 de marzo de 2019

Dr. José Jaime Vázquez López
Secretario del Consejo Universitario

Acuerdos del Consejo
C. C. Integrantes del Honorable Consejo Universitario

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
P R E S E N T E. 

Información Oficial | Acuerdos del Consejo



Mónica Azcárate Sosa

A lo largo de 65 años ha formado generaciones de arquitectos, responsables de proyectar la 
imagen arquitectónica de la urbe poblana y municipios conurbados.   

Con motivo de su 65 aniversario, la Gaceta Universidad BUAP hace un breve recorrido por su 
historia y actualidad, además de enaltecer sus fortalezas y éxitos, así como los retos que enfrenta 

en la era de la sociedad del conocimiento.  En este artículo destaca también una entrevista 
realizada al ingeniero Marco Aurelio Barocio Lozano, profesor fundador de la Escuela de 

Arquitectura en 1954, quien junto con Enrique Estrada Cuesta y Miguel Pavón Rivero impulsaron 
la idea de crear esta unidad académica hace 65 años.

Creada el 12 de febrero de 1954, es una de las unidades 
académicas con mayor tradición e historia de la BUAP. 



En 1953 se dieron las 
primeras ini ciativas 

para crear la Escuela 
de Arquitectura 

de la Universidad                    
de Puebla.

la Facultad de Arquitectura, recu-
erda: “Llegué a Puebla en 1953. 
Un servidor y el ingeniero Enrique 
Estrada Cuesta rentábamos hab-
itaciones en el Hotel Colonial. 
Después de vivir ahí durante varios 
meses, decidimos buscar una casa 
para alquilar, junto con otros 
conocidos; tras recorrer varias 
viviendas, Estrada Cuesta hizo el 
siguiente comentario en broma: 
‘qué feo construyen los ingenieros 
de Puebla; nada de composición’. 

Fue esa observación la que nos 
acercó a la Universidad de Puebla, 
a cuyos directivos, encabezadas por 
el Rector Gonzalo Bautista O’Farril 
planteamos la necesidad de abrir 
la Escuela de Arquitectura, que 
no existía”. 

A su vez, las autoridades univer-
sitarias solicitaron al ingeniero 
Joaquín Ancona Albertos, director 
de la Escuela de Ingeniería Civil en 
aquella época, la presentación del 

Durante las primeras décadas del 
siglo XX, los ingenieros civiles y 
militares provenientes de la capital 
del país y algunos egresados de 
la propia Universidad de Puebla, 
fueron los responsables de construir 
los edificios en esta ciudad, debido a 
la falta de arquitectos poblanos.

En 1953 se dieron las primeras ini-
ciativas para crear la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad 

de Puebla. El arquitecto Miguel 
Pavón Rivero y los ingenieros mil-
itares Enrique Estrada Cuesta y 
Marco Aurelio Barocio, así como 
el ingeniero arquitecto Diego René 
Guzmán Santos fueron los promo-
tores de esta propuesta.

En entrevista con la Gaceta 
Universidad BUAP, el ingeniero 
Marco Aurelio Barocio Lozano, uno 
de los impulsores de la creación de 

Reseña Histórica
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proyecto de creación de la Escuela 
de Arquitectura, bajo el formato 
de ponencia, según lo establece 
Carlos Montero Pantoja en el texto 
La Ciudad Universitaria de Puebla. 
Origen y evolución, 1969-2009.

Fue así como se elaboró la Ponencia 
sobre la fundación de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de 
Puebla, firmada por doce profe-
sionistas, la mayoría ingenieros 
militares y civiles; sólo dos arqui-
tectos y un ingeniero arquitecto 
(Facultad de Arquitectura. Tiempo 
Universitario. Año 6, número 11, 10 
de junio de 2003). 

Para el 8 de febrero de 1954, la pro-
puesta fue analizada por el Consejo 
Universitario de la Institución; 
el día 12 se aprobó la última 
versión del proyecto y se resolvió 
que Arquitectura se anexara a la 
Escuela de Ingeniería Civil, indica 
este último documento.

Los primeros cursos se impar-
tieron al inicio de 1954. Sobre el 
particular Marco Aurelio Barocio 
Lozano comenta: “Fue en los 
primeros meses de 1954 cuando se 
abrió formalmente la Escuela de 
Arquitectura, a partir de entonces 
recibimos a nuevos alumnos 
egresados de preparatoria. Nos 
incorporamos como maestros 

nosotros tres y más tarde Desiderio 
Hernández Xochitiotzin, –creador 
de los murales del Palacio de 
Gobierno de Tlaxcala. Al siguiente 
año, llegaron Mario Bautista y 
Everardo Morales; ellos también 
se ofrecieron como maestros, pero 
sólo acudían los fines de semana; 
así comenzó a crecer la planta de 
profesores. En el siguiente ciclo 
se integraron otros arquitectos 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN)”.

De acuerdo con el artículo Facultad 
de Arquitectura, publicado por 
Tiempo Universitario y escrito por 
Walter Fernando Vallejo Romero, 
los primeros profesores que 
impartieron clases en la naciente 
escuela de Arquitectura fueron: 

Miguel Pavón Rivero, Everardo 
Morales, Marco Aurelio Barocio 
Lozano, Enrique Estrada Cuesta, 
René Guzmán Santos, Mario 
Bautista y Desiderio Hernández 
Xochitiotzin. De agosto a octubre 
se gestionó la primera aula-taller 
de diseño arquitectónico, que 
ocupó dos locales de la crujía 
oriente en el tercer piso del 
edificio Carolino.

La misma revista señala que en 
1956 la escuela eligió consejeros 
universitarios: Everardo Morales 
como propietario y René Guzmán 
Santos como suplente. El primer 
plan de estudios se emitió en 
1954, reformado en 1958, cuando 
ya se impartían clases en el 
cuarto año de la carrera; fungían 

Los primeros 
cursos se       

impar tieron al 
inicio de 1954.
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como profesores en el primer año 
algunos estudiantes fundadores. 

En aquella época el pensamiento 
generalizado era que la carrera 
de Arquitectura debía ser exclu-
siva para hombres; a pesar de 
ello, las mujeres se inscribieron 
desde el primer año. Con fecha 30 
de octubre 1962, Amalia Espinosa 
Rojas fue la primera arqui-
tecta titulada en la UAP, señala 
Tiempo Universitario.

En el marco del Movimiento de 
Reforma Universitaria, se dio un 
acontecimiento exitoso para la 
Escuela de Arquitectura. En 1964, 
las autoridades gubernamentales 
solicitaron pasantes para ejecu-
tar obras para la modernización 

y construcción de edificios esco-
lares. En 1965, el rector Manuel 
Lara y Parra presentó un grupo 
de estudiantes para tal propósito, 
a quienes se les encargó la eje-
cución de 16 obras.

Al respecto, el propio Manuel 
Lara y Parra narra en el texto 
La lucha universitaria en Puebla: 
“Los futuros arquitectos fueron 
a los lugares designados y, para 
disminuir los costos, se entrevis-
taron con el cura, el presidente 
municipal, el comisionado agrario 
y los jefes de familia de cada 
lugar para que contribuyeran 
con material y mano de obra 
para la ejecución. Al término, se 
tomaron fotografías de cada obra 
y el gobierno las exhibió. Fue un 

éxito para los estudiantes y para 
el Gobierno del estado”.

Un hecho que destaca Carlos 
Montero Pantoja en su libro La 
Ciudad Universitaria de Puebla. 
Origen y evolución, 1969-2009, es 
que profesores y alumnos de la 
Escuela de Arquitectura tuvieron 
una participación fundamental 
en la concepción del plan maestro 
de Ciudad Universitaria, así como 
en los proyectos conceptuales y 
ejecutivos. Las obras de CU ini-
ciaron el 4 de junio de 1965. El 25 
de enero de 1969, la Fundación 
Mary Street Jenkins entregó estas 
nuevas instalaciones al gobierno 
del estado; para el 31 de enero de 
ese mismo año, fueron cedidas a 
las autoridades universitarias. 

15
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El Consejo Universitario 
aprueba la última versión 
del proyecto y resuelve que 
Arquitectura se anexe a la 
Escuela de Ingeniería Civil. 
Inician los primeros cursos 
en el Edificio Carolino. En 
ese mismo año se emite el 
primer plan de estudios.

Amalia Espinosa Rojas se 
convierte en la primera 
arquitecta titulada de la 
UAP.

Se nombra a un Gobierno 
Colectivo, conformado 
por un alumno y un 
profesor de cada taller, 
como consecuencia de la 
sobrepolitización académica.

Se gestiona la primera 
aula-taller de diseño 
arquitectónico, que ocupó 
dos locales de la crujía 
oriente en el tercer piso 
del edificio Carolino.

El rector Manuel Lara y Parra 
presenta un grupo de pasantes 
de arquitectura a solicitud 
del gobierno de estado para 
ejecutar 16 obras de reforma 
y construcción de edificios 
escolares. Meses antes, la 
Escuela de Arquitectura 
participa en la concepción 
del plan maestro de Ciudad 
Universitaria, así como en 
los proyectos conceptuales y 
ejecutivos.

Se realiza una asamblea 
general y se expulsa a cinco 
profesores, lo que da pie a 
nuevas formas de gobierno.

La Escuela de Arquitectura 
elige a sus primeros 
consejeros universitarios: 
Everardo Morales como 
propietario y René Guzmán 
Santos como suplente.

Grupos de alumnos y 
profesores de las escuelas 
de Arquitectura y 
Administración de Empresas 
se manifiestan en contra de 
las ideas progresistas de la 
Reforma Universitaria.

Se nombra la Comisión de 
Gobierno Provisional.

La Ponencia sobre la 
fundación de la Escuela 
de Arquitectura de la 
Universidad de Puebla es 
analizada por el Consejo 
Universitario.

Se reforma el plan de 
estudios, cuando ya se 
impartían clases en el 
cuarto año de la carrera; 
fungían como profesores 
en el primer año algunos 
alumnos fundadores. 
La orientación de esta 
primera época fue el 
funcionalismo.

Se nombra a un Consejo 
Técnico para dirigir la 
Escuela de Arquitectura, 
ante la efervescencia 
política.

La Escuela de Arquitectura 
deja de ser dirigida por 
una coordinación general y 
pasa a ser gobernada por un 
director electo.

12 de febrero
1954

30 de octubre
1962

1973 - 1980

Agosto - octubre 
1954

1965

11 de noviembre 
1980

1956

1972

1980 - 1984

8 de febrero 
1954

1958

1972 - 1973

20 de julio
1992

Cronología
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El Consejo Universitario 
aprueba la creación de la 
Maestría en Ordenamiento 
del Territorio, por lo que la 
Escuela de Arquitectura se 
convierte en facultad.

El Consejo Universitario 
aprueba la Maestría en 
Diseño Arquitectónico.

La Licenciatura en 
Diseño Gráfico obtiene 
el nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Ecuación 
Superior (CIEES). 

El Doctorado en Procesos 
Territoriales ingresa 
al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Conacyt.

El Consejo Universitario 
aprueba la transformación 
curricular de la facultad.

El Consejo Universitario 
aprueba la Maestría 
en Tecnologías de la 
Arquitectura.

La Licenciatura en Diseño 
Gráfico es acreditada por 
el COMAPROD (Consejo 
Mexicano para la 
Acreditación de Programas 
de Diseño).

La Maestría en Arquitectura 
con Especialidad en 
Patrimonio Edificado 
ingresa al Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Conacyt.

Se crean las licenciaturas 
en Diseño Gráfico y Diseño 
Urbano Ambiental. Se 
fortalece la Escuela y se crea 
la División de Investigación y 
Estudios de Posgrado.

La Licenciatura en 
Arquitectura obtiene el 
nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES).

La Licenciatura en Diseño 
Urbano Ambiental cambia 
de nombre por Licenciatura 
en Urbanismo y Diseño 
Ambiental. 

La Maestría en 
Ordenamiento del Territorio 
se incorpora al Padrón 
Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Conacyt.

El Consejo Universitario 
aprueba la creación de la 
Maestría en Arquitectura 
con especialidad en 
Conservación del Patrimonio 
Edificado.

La Licenciatura en 
Arquitectura es acreditada 
por la ANPADEH (Acreditadora 
Nacional de Programas de 
Arquitectura y Disciplinas del 
Espacio Habitable).

El Consejo Universitario 
aprueba la creación del 
Doctorado en Procesos 
Territoriales.

La Licenciatura en 
Urbanismo y Diseño 
Ambiental obtiene el 
nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES).

13 de mayo
1992

31 de octubre
1997

2004

30 de junio
2014

9 de noviembre
1992

12 de marzo
1998

5 de febrero
2006 

13 de octubre
2017

1992 - 1998

2001

2009

17 de octubre
2017

11 de diciembre 
1995

1 de julio
2003 

2010

Diciembre
2018
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“El progreso de la Facultad 
de Arquitectura es 

extraordinario”.

Llegué a Puebla en 1953. Un servidor 
y el ingeniero Enrique Estrada 
Cuesta rentábamos habitaciones en 
el Hotel Colonial. Después de vivir 
ahí durante varios meses, decidimos 
buscar una casa para alquilar, junto 
con otros conocidos; tras recorrer 
varias viviendas, Estrada Cuesta hizo 
el siguiente comentario en broma: 
‘qué feo construyen los ingenieros de 
Puebla; nada de composición’. 

Fue esa aseveración la que nos acercó 
a la Universidad de Puebla, a cuyas 
autoridades, encabezadas por el Rector 
Gonzalo Bautista O’Farril planteamos 
la necesidad de abrir la Escuela de 
Arquitectura, que no existía. El rector 

aceptó y así empezamos a dar clases en 
la Universidad de Puebla. El arquitecto 
Miguel Pavón Rivero impartía todo 
lo relacionado con la Historia de la 
arquitectura, al ingeniero Estrada le 
gustaba mucho el urbanismo, así que 
impartió esa asignatura; yo, la materia 
de Construcción. 

Fue en 1954, al inicio del año cuando 
se abrió formalmente la Escuela de 
Arquitectura y comenzamos a recibir 
a egresados de preparatoria. Nos 
incorporamos como maestros, ya 
formalmente, nosotros tres y más tarde 
Desiderio Hernández Xochitiotzin –el 
creador de los murales del Palacio de 
Gobierno de Tlaxcala-.

ING. MARCO AURELIO BAROCIO LOZANO
Profesor fundador de la Escuela de Arquitectura en 1954

Docente de la Facultad de Ingeniería durante 30 años.
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Al siguiente año, llegaron Mario Bautista y Everardo 
Morales; ellos también se ofrecieron como maestros pero 
solo los fines de semana. 

En el siguiente ciclo se integraron otros arquitectos del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN). Yo sólo impartí 
cátedra cinco o seis años en Arquitectura, luego me 
separé por el conflicto entre los Carolinos y los FUAS, éstos 
últimos fundaron la UPAEP. Después de eso, me invitaron 
a dar clases tanto en Arquitectura como en Ingeniería, 
pero fue una carga muy pesada, así que renuncié a la 
Escuela de Arquitectura y seguí en Ingeniería, donde 
impartí clases durante 30 años hasta mi salida en 1985. 

El progreso de la ahora Facultad de Arquitectura es 
extraordinario. Observo la gran cantidad de alumnos que 
ahí estudian, el crecimiento de la oferta académica y los 
eventos que realizan, todo es admirable. Mis felicitaciones 
para la comunidad por los 65 años de vida”.

de la Arquitectura, siempre con su vocecita baja y su 
cigarro Delicados en la boca.

La escuela estaba conformada por tres salones; no 
alcanzaban los restiradores porque éramos unos 70 
alumnos. Sergio Zafra Mata, Víctor Terán Bonilla y 
Jorge Velches, quien llegó en lugar del maestro Desiderio 
Hernández, también fueron nuestros profesores. 

Al egresar de la carrera, inmediatamente solicité 
impartir la asignatura de Materiales y procedimientos 
de construcción; entonces, el maestro responsable de 
la materia me dijo: ‘no necesitas pedirla por oposición, 
yo te la cedo, quédate con ella’. Así comencé a dar 
clases en Arquitectura; me dieron también el Taller 
de Edificación, yo estaba muy feliz con eso, ni cobraba 
por dar clases. Impartí cátedra unos ocho años, 
posteriormente fui becado para estudiar en Israel en 
1973. Para ese entonces ya habíamos fundado el Colegio 
de Arquitectos.

La transformación de la Escuela y de la Universidad 
la viví a todo color al matricularme en la primera 
generación de la Maestría en Arquitectura y Patrimonio 
Edificado. Nos inscribimos 22 alumnos, de los cuales 
21 obtuvimos el grado. En la carrera fui el décimo 
arquitecto titulado, y en la maestría el segundo. Viví en 
carne propia la transformación de la UAP, que como el 
ave Fénix resurgió de sus cenizas”.

Mtro. Fernando García Limón
Alumno de la quinta generación de la Escuela de Arquitectura 
(1959-1963). Fue el décimo arquitecto titulado de la licenciatura 
y el segundo de la Maestría en Arquitectura y Patrimonio 
Edificado.

“Cuando salí del Instituto Oriente, me fui a la UNAM a 
estudiar arquitectura, pero al enfermar mi padre tuve 
que regresar a Puebla y me inscribí en la UAP. Ingresé a 
la Escuela de Arquitectura en 1959; convivimos con los 
maestros fundadores de la Escuela: el arquitecto Miguel 
Pavón y los ingenieros Enrique Estrada y Marco Aurelio 
Barocio. El arquitecto Pavón impartía clases de Historia 

“no alcanzaban 
los restiradores 

porque éramos 
unos 70 alumnos”.
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Dra. María Cristina Valerdi 
Nochebuena
Alumna de la entonces Escuela de Arquitectura generación 
1965-1971. Es docente desde 1972.

“Cuando en casa dije que estudiaría arquitectura, mi 
mama dijo: ‘¿cómo arquitectura?’ Entonces opinó: ‘tú 
debes estudiar para maestra’, y mi papá, quien dio 
clases muchos años en medicina y es universitario de 
toda la vida, aseguró: ‘tu serás universitaria’. Decidí y 
dije que iba a estudiar arquitectura; a la larga fue la 
mejor decisión de mi vida. 

Mi estancia como estudiante fue maravillosa, tuve 
maestros excelentes. Tomé dibujo con el maestro 
Faustino, un excelente pintor, un gran artista, 
aprendimos mucho con él. He vivido las grandes 
transformaciones de esta facultad; el ambiente 
interior, el académico, y el político; el traslado a CU. 
Dimos pie a que los directivos tuvieran un cambio de 
visión para que la facultad alcanzara el prestigio que 
ahora tenemos.

Las fortalezas de Arquitectura son: la calidad de 
su planta docente, así como la composición de los 
alumnos, gracias a la selección que hace la BUAP. Otro 
logro es la oferta educativa, ya que el cien por ciento 
de los programas están acreditados por su calidad. 
Además, nuestros tres posgrados pertenecen al Padrón 
de Excelencia del Conacyt”.

Dra. Gloria Carola Santiago 
Azpiazu 
Alumna de la entonces Escuela de Arquitectura generación 
1979-1983. Es docente desde 1986.

“Cuando fui estudiante, Arquitectura tenía muchos 
alumnos, nos aceptaban a todos, fue la época de la 
masificación de la enseñanza. Había cuatro grupos 
de 70 muchachos. Estudiamos en los famosos talleres 
verticales, a veces nos tocaba estar parados porque 
no había bancos, fue a la mitad de la carrera cuando 
tuvimos más mobiliario. 

En los últimos semestres nos juntaban al séptimo, 
octavo y noveno, entonces compartíamos el salón tres 
generaciones diferentes, lo cual era muy enriquecedor, 
aprendimos mucho. En esa época, la escuela era muy 
activa políticamente, entonces la UAP era identificada 
como una Universidad de izquierda. 

Como alumna viví dos épocas de transformación muy 
importantes para Arquitectura, una de éstas fue en 
1980, cuando un grupo de profesores sale del plantel, 
y después, cuando se crea la dirección de la Facultad.

La oferta educativa, los recursos humanos, los 
profesores y los alumnos son nuestras fortalezas. 
Los programas educativos tienen el reconocimiento 
de calidad de los organismos evaluadores, lo cual 
no es fácil; la acreditación requiere mucho trabajo. 
Además, tenemos una política de mejora continua. 
Al ser evaluadora, como la Dra. Cristina Valerdi 
Nochebuena, tenemos la oportunidad de visitar 
diferentes universidades dedicadas a la arquitectura 
y el diseño, por eso me doy cuenta de que somos una 
buena facultad. Pero aún hay áreas qué corregir, que 
necesitan apoyo. Aunque las condiciones actuales son 
buenas, siempre hay algo qué mejorar”.
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Lograr que todos los programas educa-
tivos que oferta –sus tres licenciaturas 
en Arquitectura, Diseño Gráfico, así 
como Urbanismo y Diseño Ambiental– 
cuenten con el reconocimiento de 
calidad académica por parte de los 
organismos acreditadores y que sus 
tres posgrados estén incluidos dentro 
del Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Conacyt son las 
grandes fortalezas de esta unidad 
académica, subrayó su director Rafael 
Cid Mora. 

A lo anterior, prosiguió, se suma la 
calidad y profesionalismo de la planta 
docente, así como la modernización de 
las instalaciones y el equipo de talleres 

y laboratorios, lo que ha permitido 
dotar a los alumnos de una formación 
de calidad y de las herramientas 
necesarias para enfrentar los retos 
laborales. 

Como consecuencia, la Facultad de 
Arquitectura reporta un índice de 
empleabilidad del 79 por ciento, es 
decir, casi 8 de cada 10 egresados obtie-
nen un puesto de trabajo, pocos meses 
después de concluir la carrera.

En la actualidad, esta unidad cuenta 
con una población estudiantil de 4 mil 
1 estudiantes de licenciatura, 29 de 
maestría y 13 de doctorado. Ofrece tres 
carreras, dos maestrías y un doctorado.

HOY

La Facultad de 
Arquitectura
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Director de la Facultad de Arquitectura: Mtro. Rafael Cid Mora 2012-2106 y 2016-2020

en Arquitectura con Especialidad 
en Conservación del Patrimonio 
Edificado y de Ordenamiento del 
Territorio renovarán su registro 
ante esa instancia a mediados del 
presente año, abundó.

Otro logro para destacar es la titu-
lación, este año, de la totalidad de 
los egresados de la generación 2016-
2018 del doctorado en Procesos 
Territoriales.

Como parte de los planes de inter-
nacionalización, la Facultad de 
Arquitectura ha firmado convenios 
de colaboración con instituciones 
de Canadá, Colombia, Italia, 
España en materia de intercam-
bio académico e investigación. De 
igual manera, se firmaron cartas 

de intención con universidades 
de Brasil y Eslovenia. En el ámbito 
nacional se establecieron alianzas 
con las universidades autónomas 
de Guadalajara y Benito Juárez de 
Oaxaca.

Compromiso social
Un aspecto que distingue a la comu-
nidad de esta unidad académica es 
su compromiso social. Preocupados 
por auxiliar a la población cuando 
más lo necesita, estudiantes lid-
erados por los maestros Pedro 

Planta docente y 
cuerpos académicos
Su planta académica está integrada 
por 184 docentes, de los cuales 126 
tienen maestría, 26 doctorado y 32 
licenciatura.

Cuenta con nueve cuerpos 
académicos: 3 consolidados, 5 en 
consolidación y uno en formación. 

Logros 

La calidad académica de los tres pro-
gramas de licenciatura está avalada 
por los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES), mientras que los 
tres posgrados están registrados 
en el PNPC del Conacyt.

Al respecto, el director Rafael Cid 
Mora precisó que la Licenciatura 
en Arquitectura ratificó su 
acreditación como programa de 
calidad en octubre 2018, mien-
tras que Diseño Gráfico obtendrá 
su renovación en agosto de 2019; 
Urbanismo y Diseño Ambiental 
alcanzó el nivel 1 de los CIEES en 
diciembre pasado. El Doctorado en 
Procesos Territoriales ratificó su 
pertenencia al PNPC en junio de 
2018; por su parte, las maestrías 

Vicente Santos Tello, Eladio 
Vázquez Carrera y Rafael Cid Mora 
participaron en un proyecto para 
la reconstrucción de la Escuela 
Primaria “Aquiles Serdán”, ubicada 
en Santa Catalina Cuilotepec, 
municipio de Tochimilco, afec-
tada por los sismos de septiembre 
de 2017, como parte del convenio 
de cooperación internacional con 
el grupo Umana Solidarietà y La 
Fondazione La Stampa-Specchio dei 
Tempi, de Italia.

Planes 

La Facultad de Arquitectura busca 
impulsar el uso cotidiano de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) y de las 

Tecnologías del Aprendizaje y la 
Comunicación (TAC) en la for-
mación académica.

“Queremos incursionar en la 
generación de contenidos que 
puedan impartirse a distancia, 
con apoyo de las tecnologías en 
línea, además de seguir formando 
profesionales bien preparados, con 
una educación integral, visionarios 
y socialmente responsables; quere-
mos ser formadores de sociedades 
que sirvan de modelo, en aras de un 
mejor futuro para nuestro estado y 
nación”, culminó el director.
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Dalia Patiño González

Modelo BUAP de Internacionalización 
de la Investigación

En los criterios de evaluación mundial, como el Global Innovation Index (GII), 
México no destaca en ciencia, innovación y tecnología. Para contribuir a cambiar 
este escenario, la BUAP implementa un modelo de internacionalización de la 

investigación basado en la evaluación y entrega de resultados de grupos científicos 
de alto nivel, cuyo trabajo esté orientado a la innovación y transferencia de tecnología 
para favorecer el crecimiento económico. 

La titular de la Dirección General de Internacionalización de la Investigación de la 
BUAP, líder de este proyecto, Judith Percino Zacarías, subrayó que “la sinergia entre 
educación, ciencia, tecnología e innovación podrá acercarnos a una sociedad en la 
que muchos problemas sociales, como la desigualdad y el combate a la pobreza, 
serán enfrentados eficientemente”.

Para ello, México debe impulsar políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, 
cuyos resultados sean competitividad y desarrollo económico, ya que los criterios 
actuales de evaluación no son pertinentes para impactar favorablemente en tales 
áreas, coincidieron los investigadores Judith Percino Zacarías, Humberto Salazar 
Ibargüen, David Pinto Avendaño, Alejandro Palma Castro y Jorge Juárez Posadas, inte-
grantes del Comité de Internacionalización de la Investigación.

En esta tarea, precisó Percino Zacarías, es imprescindible considerar criterios de 
evaluación mundial para que el país pueda enfrentar escenarios de competencia, 
incertidumbre y cambios constantes. El trabajo científico, abundó, debe trascender 
local, nacional e internacionalmente, considerando las carreras científicas de alto 
nivel con criterios del modelo europeo, a partir del cual la BUAP hoy busca establecer 
un nuevo paradigma.

Nuevas políticas públicas, mayor inversión para el desarrollo

La Universidad no puede ser ajena a los nuevos retos que exige la llamada sociedad 
del conocimiento. La ciencia representa así una ventana de oportunidades para 
posicionar al país en un esquema competitivo que se construya con innovación. La 
BUAP, atenta a este enfoque, ha creado un nuevo Modelo de Internacionalización de la 
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Investigación, sustentado en evaluación y entrega de 
resultados de grupos de alto impacto.

En la opinión de la doctora Judith Percino, México 
debe entrar en la etapa de generar tecnología propia e 
iniciar un verdadero desarrollo económico. “Si se hace 
ciencia de frontera, es decir, de nuevo conocimiento, 
se favorecerá la innovación. Sin embargo, se tienen 
que visualizar las políticas a corto y mediano plazos y 
analizar si vamos bien”.

Para el investigador del área de Física de Altas Ener-
gías, Humberto Salazar Ibargüen, el sistema de entrega 
de recursos o estímulos a investigadores necesita una 
revisión profunda, enfocada en atender las diferencias 
que hay en la ciencia. “Lo ideal es que se busquen otros 
mecanismos para promover o estimular la investiga-
ción científica, de acuerdo con el área y su producción, 
atendiendo los tiempos y los resultados”.

En concordancia con esta idea, David Pinto Avendaño, 
quien se desempeña como titular de la Dirección de 
Innovación y Transferencia de Conocimiento (DITCo), 
se pronunció a favor de establecer estrategias a corto 
y mediano plazos y sectorizar las áreas de desarrollo 
tecnológico, las cuales presentan variaciones en sus 
tiempos para encontrar resultados.

Modelos de comercialización

La ciencia es importante porque genera creci-
miento económico, afirmó la doctora Percino Zaca-
rías, al mencionar que este Modelo BUAP considera 
resultados con impacto real, los cuales incluso 
pueden dar pie a modelos de negocio como las 
spin off, empresas impulsadas por investigadores 
que ofrecen sus servicios a partir del conocimiento 
adquirido, la práctica y los resultados obtenidos 
bajo el amparo de la Universidad.

“Con el apoyo del Rector Alfonso Esparza, la BUAP 
le apuesta a esto. Por eso confiamos en que con un 
nuevo modelo e inversión los resultados serán muy 
claros. Realmente las spin off salen de las univer-
sidades y eso es darle un giro a la investigación, 
a lo que hacemos, por eso el grupo tiene que ser 
maduro: hay que cumplir con el trabajo científico, 
pero también con las tareas de esta empresa ampa-
rada por la Universidad”, resaltó.

Los beneficios que un grupo de investigación 
tiene al comercializar conocimiento son grandes: 
“dejamos de ser consumidores de tecnología para 
ser productores, y cuando esto sucede podemos 
estar en la visión del mundo y posicionarnos”, 
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consideró Pinto Avendaño, quien 
añadió que a estos factores hay que 
sumar los beneficios académicos, 
pues los estudiantes participan en 
proyectos que no son simulaciones o 
experimentos, sino que es el mundo 
real.

“Somos 13 grupos que fueron seleccio-
nados para este modelo, en virtud de 
su madurez en términos de su inves-
tigación, pero con una visión hacia 
la generación de un grupo de alta 
reputación al interior y exterior de la 
Universidad. Es decir, nacional e inter-
nacional, que permita consolidar los 
aspectos de investigación, y también 
el retorno de inversión generado por 
la misma Universidad, puntualizó.

BUAP, Universidad con rumbo

“Actualmente, la BUAP es de las pocas 
instituciones que ha direccionado los 
recursos, como ejemplo tenemos el 
Ecocampus o el propio Laboratorio 
Nacional de Supercómputo del Sureste 
de México (LNS). Confiamos en que los 
buenos proyectos generan trabajo de 
calidad, incluso los estudiantes que 
entran al LNS tienen que tener cierto 

perfil, eso es desarrollo”, refirió Judith 
Percino, fundadora del Laboratorio de 
Polímeros.

En este sentido, Salazar Ibargüen 
planteó que todas estas experiencias 
han permitido un crecimiento, porque 
esta casa de estudios tiene la visión de 
invertir en lo que cree y no esperar a 
los programas nacionales. “El LNS está 
en la BUAP gracias a que la Univer-
sidad invirtió para ganar un concurso 
nacional, algo que no hicieron otras 
instituciones, esa misma apuesta se 
puede hacer en el modelo de interna-
cionalización”.

Con esta nueva forma de visualizar la 
investigación, la BUAP construye una 
dinámica diferente que atiende los 
requerimientos sociales, económicos y 
científicos que demanda una sociedad 
globalizada. Este modelo, que también 
es interdisciplinario, podrá posicionar 
a corto y mediano plazos la ciencia 
que se genera en la Máxima Casa de 
Estudios de Puebla, para funcionar 
como un referente que pueda repli-
carse en otras instituciones y que 
sirva para impulsar el crecimiento 
del país, a partir de la innovación y el 
desarrollo tecnológico.
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Elizabeth Juárez López

Colocan primera piedra de la preparatoria del 
Complejo Regional Centro, sede Tepeaca

A l ser la BUAP la Institución con 
mayor cobertura en el estado, 
respondemos al compromiso de 

llevar la educación a todas las regiones 
de la entidad, porque el mejor instru-
mento de superación y movilidad social 
es la educación de calidad, aseguró el 
Rector Alfonso Esparza Ortiz, al colocar la 
primera piedra de un nuevo edificio para 
la preparatoria del Complejo Regional 
Centro, sede Tepeaca. 

“Todos estos esfuerzos son para ofrecer 
una mejor infraestructura, calidad 
académica en todos los sentidos y seguir 
avanzando por una educación integral, 
que no es solo la que reciben en las aulas, 
sino complementada con el deporte, la 
cultura, la vinculación y la responsabi-
lidad social”, señaló.

En compañía del alcalde de Tepeaca, 
Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el 
Rector subrayó que el nuevo inmueble 
permitirá ampliar la infraestruc-
tura y dará cabida al crecimiento de 
la matrícula.

Desde su creación en 2011, el plantel ha 
registrado una alta demanda por parte 
de los jóvenes de este municipio y comu-
nidades circunvecinas, no solo por ser la 

primera preparatoria en la zona, sino por 
su calidad y las oportunidades que ofrece 
para continuar estudios superiores en el 
Complejo Regional Centro. Hace dos años 
se abrió el turno vespertino de la prepara-
toria regional de Tepeaca, que consta de 
cuatro edificios, lo que permitió duplicar 
los cupos y recibir a 240 estudiantes. La 
cifra ha ido en aumento y la matrícula 
actual es de 596 alumnos.

El nuevo edificio contará con dos pisos 
y 10 aulas; contará con laboratorios 
de ciencias. El costo de la obra correrá 
a cargo del ayuntamiento, informó 
el Rector.

Céspedes Peregrina destacó la visión de 
Alfonso Esparza para acercar la educa-
ción a los jóvenes de la zona y adelantó 
que la primera etapa de construcción del 
nuevo edificio se concluirá el próximo 
ciclo escolar, con lo que, además, se 
regulariza la situación legal de las 16.5 
hectáreas que se pondrán a disposición 
de la Universidad.  A su vez, José Manuel 
Alonso Orozco, director del Complejo 
Regional Centro, comentó que este día se 
inicia una nueva etapa en el crecimiento 
en esta preparatoria, misma que atiende 
las necesidades educativas de la región e 
impacta en el desarrollo de la zona.
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José Enrique Tlachi Rodríguez

Se creará el Sistema Institucional de 
Archivos

E l Archivo Histórico de la BUAP es el único en el mundo que cumple con la norma 
ISO 30301 sobre el sistema de gestión documental. Sin embargo, actualmente, 
la Universidad carece de un Sistema Institucional de Archivos (SIA) para normar, 

regular y controlar la producción, circulación y acceso de la información documental. 
Por esta razón se presentó el proyecto en la Máxima Casa de Estudios en Puebla, cuyo 
objetivo es preservar su patrimonio histórico documental. 

En el Aula Multimedia del Complejo Cultural Universitario, el Rector Alfonso Esparza 
Ortiz destacó que el SIA, iniciativa impulsada por el Archivo Histórico Universitario, 
permitirá optimizar el manejo de documentos de las dependencias, celeridad en la 
ejecución de trámites y preservar los acervos.

Tras destacar la importancia de este trabajo, informó que en la primera fase será 
implementado en las dependencias administrativas, donde se capacitará al personal 
sobre el correcto desempeño de los procesos que integran el sistema, y posteriormente 
en las unidades académicas. 

María del Pilar Pacheco Zamudio, directora del Archivo Histórico Universitario, señaló 
que el objetivo de este proyecto “es aplicar de forma homogénea la legislación y 
la normatividad archivística del manejo documental, en físico y electrónico, para 
asegurar su correcta utilización y favorecer la preservación del patrimonio histórico 
documental de la Universidad, además de fortalecer la rendición de cuentas”.

Esta iniciativa cumple con lo establecido por la Ley General de Archivos, que entrará 
en vigor a mediados de año, la cual establece en su artículo décimo que cada sujeto 
obligado, como las universidades públicas, es responsable de organizar y conservar 
sus archivos por medio de un SIA.

Pacheco Zamudio afirmó que en México se cuenta con una legislación que garantiza el 
acceso a la información para conocer los documentos que prueban el sano desempeño 
de las instituciones, así como políticas encaminadas al control y vigilancia sobre las 
acciones de los servidores públicos.



29gaceta universidad BUAP | marzo 2019

La creación del SIA de la BUAP se realizará de marzo a noviembre, en cumplimiento 
con los tiempos establecidos por la Ley General de Archivos, para lo cual se creará una 
Coordinación General de Archivo, responsable de regular las acciones de los acervos 
activos, intermedios y de valor histórico.

Las diferentes etapas y acciones del proyecto incluyen el censo y diagnóstico del 
estado de la documentación física y electrónica de la Institución, la adecuación 
de espacios, la creación de lineamientos internos, capacitación y un proceso de 
estructuración orgánica.

“Aspiramos a colocar a la BUAP a la vanguardia del manejo archivístico, no solo para 
acatar la legislación correspondiente, sino para hacer del acervo documental un 
instrumento de planeación, seguimiento y transparencia, así como para resguardar 
su valor histórico”, subrayó Pacheco Zamudio.

Además del Archivo Histórico, en el proyecto del SIA también colaboran la Secretaría 
General y la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la BUAP. 
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Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
(ICSyH). En el Segundo Informe de Resultados de Fran-
cisco Vélez Pliego, director del ICSyH, el Rector Alfonso 
Esparza resaltó que sus logros derivan de una sólida 
planta académica, en la cual el 84.5 por ciento de los 
docentes tiene doctorado y 10 por ciento maestrías; 
además, 54 son miembros del SNI, 61 cuentan con perfil 
Prodep y 51 integran el Padrón de Investigadores de la 
VIEP. Su fortaleza también se plasma en la consolida-
ción de diversas redes internacionales, entre ellas las 
de Estudios del Desarrollo, Cooperación Internacional, 
Historia de la Salud y Estudio de Espacios Comunitarios. 
Francisco Vélez Pliego destacó entre los logros el ingreso 
de la Maestría en Territorio, Turismo y Patrimonio y el 
Doctorado en Estudios Socioterritoriales al PNPC.

Complejo Regional Norte. En el Segundo Informe de 
Labores de este Complejo, el Rector Alfonso Esparza 
anunció la construcción de laboratorios y salas para 
los campus de Chignahuapan, Huauchinango y Tetela 
de Ocampo. Además de la apertura de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico, para iniciar actividades en agosto 
próximo. El director del Complejo Regional Norte, 
Felipe Burgos Morales informó que cuentan con seis 
licenciaturas con acreditaciones vigentes, además de 
que 80 por ciento de su planta docente tiene estudios 
de posgrado. El Complejo Regional Norte agrupa las 
sedes de Zacatlán, Chignahuapan, Huauchinango y 
Tetela de Ocampo.

Complejo Regional Centro. El Rector Alfonso Esparza 
anunció que, ante el acelerado crecimiento de la matrí-
cula en el Complejo Regional Centro, se planea la edifi-
cación de nuevas obras para los niveles medio superior 

y superior, en beneficio de los 2 mil 345 estudiantes 
inscritos en sus ocho sedes: Los Reyes de Juárez, 
Tecamachalco, Acajete, Ciudad Serdán, Tepeaca, San 
Salvador El Seco, Acatzingo y San José Chiapa. Lo ante-
rior, durante el Segundo Informe de Actividades de 
José Manuel Alonso Orozco, director de este complejo. 
Esparza Ortiz aseguró que el progreso del Complejo 
Regional Centro, se debe a la vinculación con empresas 
como Volkswagen de México y Thyssenkrupp.

Facultad de Filosofía y Letras. Durante el Tercer 
Informe de Resultados de Ángel Xolocotzi Yáñez, director 
de la FFyL, tras la reacreditación de las licenciaturas en 
Filosofía y Lingüística y Literatura Hispánica, por parte 
del COAPEHUM, el Rector Alfonso Esparza expuso que 
sería un grave error olvidar a las humanidades y pensar 
que existe una contradicción entre éstas y la innova-
ción o entre éstas y la tecnología. El Rector reconoció 
el prestigio de la FFyL, cuyos programas de licenciatura 
están acreditados y ocho de sus 10 posgrados están 
adscritos al PNPC del Conacyt.

Preparatoria Emiliano Zapata. Durante el Segundo 
Informe de Resultados de Ricardo Valderrama Valdez, 
director de la Preparatoria Emiliano Zapata, Esparza 
Ortiz reconoció los alcances en materia educativa, 
entre los que se cuentan la disminución de la deser-
ción escolar, el desarrollo de esquemas de acompaña-
miento y un alto porcentaje de ingreso a las licencia-
turas. Valderrama Valdez  reveló un índice de deserción 
de 11 por ciento; para disminuirlo se imparten asesorías 
a los alumnos en las áreas de física y matemáticas. El 
promedio de egreso es del 86 al 89 por ciento, y de 93 
por ciento el ingreso al nivel superior.

Vida Universitaria

Informes de Actividades

E. Juárez, D. Patiño y R. Domínguez
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Coordinación General 
Administrativa presenta 
informe

Ramón Domínguez Sánchez

Día del Trabajador 
Universitario

José Enrique Tlachi Rodríguez

Los procesos de innovación establecidos por el área 
administrativa son parte de los esfuerzos permanentes 
para hacer más eficientes la labor docente y la 
investigación, afirmó el Rector Alfonso Esparza, 
durante el Informe de Resultados de Rosendo Demetrio 
Martínez Granados, titular de la Coordinación General 
Administrativa. Entre los resultados de la dependencia 
destacan la certificación de gestión de calidad que 
recibió la BUAP bajo la norma ISO 9001:2015, por 
parte de la empresa AJA Registrars, además, el diseño 
del software de control documental para reducir el 
consumo de papel en la Institución.

Ante directores de unidades académicas, reunidos 
en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario, 
presentaron también sus informes Jaime Meneses 
Guerra, director de Recursos Humanos; Margarita 
Trujillo Landa, directora del Círculo Infantil; y María 
Elena Solano Hernández, titular de la Casa del Jubilado 
Universitario, dependencias que forman parte de la 
Coordinación General Administrativa.

Durante la celebración del Día del Trabajador Univer-
sitario, en representación del Rector Alfonso Esparza 
Ortiz, el tesorero Óscar Gilbón Rosete afirmó que a 
pesar de la difícil situación financiera se mantendrán 
incólumes las prestaciones de los trabajadores.

“Por instrucción del Rector todos los pagos quince-
nales, incluidos la prima vacacional y el aguinaldo, se 
harán de manera puntual”.  Mencionó que tal y como 
se dio a conocer en la reciente sesión del Consejo 
Universitario, la parte que involucra el subsidio federal 
y el estatal servirá para los pagos de nómina, presta-
ciones asociadas, así como todo lo relacionado con 
el Hospital Universitario de Puebla (HUP) y la Casa 
del Jubilado Universitario.

Mencionó, además, que la rectoría se mantiene atenta 
a las necesidades de los trabajadores, “con respecto a 
la capacitación se ha privilegiado el Programa de Estí-
mulos al Desempeño Académico, lo cual también es un 
logro de todos ustedes”.
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La Facultad de Medicina 
busca reducir mortalidad por 
fibrosis pulmonar

Elizabeth Juárez  López

Desarrollan estudios sobre 
psicología matemática

Alan Robles Serrano

En la búsqueda de opciones terapéuticas para la 
fibrosis pulmonar que afecta a entre 0.6 y 17.4 personas 
por cada 100 mil habitantes al año en el mundo, inves-
tigadores de la Facultad de Medicina desarrollaron 
un surfactante exógeno para resarcir hasta en 50 por 
ciento el daño a los pulmones por fibrosis.

Luis Guillermo Vázquez de Lara Cisneros, responsable 
de la investigación e integrante del Cuerpo Académico 
de Inmunopatología de esa facultad, explicó que al 
probar el surfactante, enriquecido con este fosfolí-
pido, en fibroblastos cultivados en el laboratorio y 
en modelos animales con asma crónico (ratones) se 
observaron resultados prometedores: se logró reducir 
la fibrosis 50 por ciento, ya que esta sustancia indujo 
la muerte celular de fibroblastos y su capacidad para 
producir colágeno en exceso y, por ende, la acumula-
ción de tejido fibrótico en los pulmones.

Lo anterior sugiere que este surfactante pulmonar 
podría ayudar en el tratamiento de la fibrosis. Los 
resultados de esta investigación se publicaron 
en la revista International Journal of Molecular 
Sciences y se presentaron en el Congreso 2018 de la 
European Respiratory Society.

¿Cuáles son las diferencias entre el comportamiento indi-
vidual y el de masas? ¿Cómo aprendemos un lenguaje o 
a realizar operaciones matemáticas? Estas son algunas 
de las preguntas en torno a las cuales realiza sus inves-
tigaciones el grupo “Procesos cognitivos y psicología 
matemática” de la Facultad de Psicología, liderado por 
el doctor Alfonso Díaz Furlong e integrado por más de 15 
estudiantes y dos docentes, quienes aplican por igual la 
psicología, la estadística, la ciencia de datos y la inteli-
gencia artificial, entre otras disciplinas.

Así, en un mundo donde las redes sociales y el bigdata 
juegan un papel determinante, la manera como se 
investiga en psicología se ha adaptado al nuevo pano-
rama. Por ende, los miembros del grupo se han formado 
con herramientas como Python, Máxima y Geogebra 
para indagar en campos como la economía conductual, 
la minería de textos y el análisis del discurso.

Una de sus investigaciones consiste en aplicar el análisis 
de redes en test psicológicos. A través de la creación 
de una matriz con vértices y nodos, buscan identificar 
si ciertos reactivos de depresión están relacionados 
con factores de estrés y ansiedad, para determinar 
su interrelación. 

Ciencia a tiempo 

Ciencia a tiempo es el espacio de información sobre los proyectos cien-
tíficos de la BUAP y sus investigadores; hace énfasis en la importancia 
de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico, político, social 
y medioambiental. 

Programa radiofónico conducido por Mónica Azcárate, jueves 10:00 horas 
por Radio BUAP. En la BUAP la ciencia es tuya. 

Síguenos:
/Ciencia a tiempo
@CienciaTiempo
@TiempoCiencia






