
 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

INTRODUCCIÓN  

 
De conformidad con el artículo 1º de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: “… es un 
Organismo Público Descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene por 
objeto contribuir a la prestación de los servicios educativos en los niveles medio superior y superior; realizar 
investigación científica, tecnológica y humanística, y coadyuvar al estudio, preservación, acrecentamiento y 
difusión de la cultura. La atención a la problemática estatal tendrá prioridad en los objetivos de la 
Universidad, y la Institución contribuirá por si o en coordinación con otras entidades de los sectores público, 
social y privado al desarrollo nacional”. 
 
La BUAP es una institución pública y autónoma consolidada a nivel nacional, comprometida con la 
formación integral de profesionales y ciudadanos críticos y reflexivos en los niveles de educación media 
superior, superior y posgrado, que son capaces de generar, adaptar, recrear, innovar y aplicar 
conocimientos de calidad y pertinencia social; la universidad fomenta la investigación, la creación y la 
divulgación del conocimiento, promueve la inclusión, la igualdad de oportunidades y la vinculación, 
coadyuva como comunidad del conocimiento al desarrollo del arte, la cultura, la solución de problemas 
económicos, ambientales, sociales y políticos de la región y del país, bajo una política de transparencia y 
rendición de cuentas, principios éticos, desarrollo sustentable, en defensa de los derechos humanos, de 
tolerancia y honestidad; contribuyendo a la creación de una sociedad proactiva, productiva, justa y segura. 
 
La BUAP refrenda su compromiso con la impartición de educación de alto impacto, mediante la 
actualización al 100% de los planes de estudio de conformidad con los resultados de las evaluaciones de los 
programas educativos por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior, A.C. (COPAES) y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES). Mantiene el interés de ampliar la cobertura de la oferta educativa a través de nuevas carreras 
pertinentes al contexto regional, la diversificación de modalidades de estudio y desarrollando programas 
educativos en Modalidad a Distancia. La institución a través de la realización de foros académicos, procura 
la generación de ideas, opiniones y propuestas que contribuyan a la conformación de sus planes de estudio 
tanto de Educación Media Superior, buscando que los jóvenes de preparatoria obtengan las herramientas, 
competencias y habilidades necesarias para ingresar de una forma más preparada al nivel superior, así 
como de Educación Superior, comprometiendose en formar profesionales competitivos, capaces de 
responder a las exigencias sociales. 
 
En impulso al desarrollo académico, se han mejorado las condiciones e instalaciones de las bibliotecas 
institucionales, procurando reúnan las características de cantidad y calidad requeridas para la correcta 
operación de los programas educativos.  
 
En cuanto a la generación de conocimiento a través de investigación, que beneficia a alumnos y a la 
sociedad en general, se tienen 205 cuerpos académicos en los que participan alrededor de 933 docentes y 
911 investigadores adscritos al padrón de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de los 
cuales 601 son reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
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La BUAP tiene el compromiso de formar recursos humanos de alta calidad; por lo que a través de los 
diversos programas que enmarcan los fondos extraordinarios, tales como “Apoyo a la Incorporación de 
Nuevos Profesores de Tiempo Completo”, “Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP”, “Perfil 
Deseable PRODEP”, “Convocatoria de Becas Postdoctorales”, entre otros,  se benefician a docentes e 
investigadores, diversas líneas de investigación y generación del conocimiento, y el desarrollo tecnológico. 
De igual forma, se procura el otorgamiento de apoyos para la adquisición de implementos de trabajo y 
publicaciones en revistas indexadas de carácter individual y grupal, lo que contribuye a fortalecer la 
investigación de calidad en los Cuerpos y Unidades Académicas. 
 
La Institución se ha comprometido en apoyar la investigación mediante el continuo mantenimiento y 
adecuación de instalaciones e infraestructura de laboratorios, equipándolos con instrumentos de última 
generación para el desarrollo óptimo de la actividad científica; se han incorporado investigadores de la 
Institución a proyectos internacionales y se han impulsado programas para la formación de jóvenes 
científicos. Investigadores de la BUAP, participan en la Organización Europea de Investigación Nuclear 
(CERN), en Ginebra, Suiza, uno de los proyectos científicos más importantes: la construcción del Future 
Circular Collider (FCC), acelerador de partículas que sustituirá al Gran Colisionador de Hadrones(LHC). Así 
mismo el importante desarrollo y participación de los investigadores ha propiciado la instalación de la 
primera clínica de detección oportuna de cáncer. Se han estrechado lazos de colaboración con la 
Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST), China, quienes comparten el interés en el 
estudio de las propiedades luminiscentes de materiales. 
 
La BUAP es reconocida entre las mejores universidades de América Latina; se han logrado establecer 
importantes vínculos académicos con instituciones de prestigio ubicadas en distintas partes del mundo, 
estrechando lazos de colaboración en diversas líneas de investigación con académicos nacionales e 
internacionales, resultado que también se obtiene por la inversión y esfuerzos consolidados que establecen 
las condiciones académicas necesarias para recibir y atender estudiantes y académicos provenientes de 
universidades de México y el mundo, quienes realizan parte de sus estudios o labores académicas en las 
aulas de la BUAP. 
 
Mediante participaciones en congresos y estancias nacionales e internacionales se han beneficiado a 
alumnos en programas de intercambio académico, con el objetivo de desarrollar competencias para 
mejorar su perfil profesional que los ayuden a interactuar eficazmente en el ambiente globalizado actual. 
Los programas académicos se han modificado integrando en ellos asignaturas en idioma inglés, con el 
objetivo de coadyuvar a la movilidad nacional e internacional, fortaleciendo los conocimientos del idioma 
en docentes y alumnos. 
 
La modernización, mantenimiento, adecuación y desarrollo de la infraestructura educativa de las unidades 
de nivel superior, medio superior, administrativas y regionales, así como la importante inversión en 
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materia de instalaciones, equipo de cómputo, tecnologías de la información y comunicación, fortalecen los 
programas académicos con los que se ofrecen condiciones convenientes para recibir a estudiantes y 
académicos nacionales y de  intercambio, propiciando los ambientes adecuados para su desarrollo físico e 
intelectual.  
 
La BUAP ha diseñado espacios multidisciplinarios, como estrategia de optimización de entornos de 
enseñanza, para albergar más estudiantes y retroalimentar diversas áreas de conocimiento. Se ha 
desarrollado un modelo de multiaulas y multilaboratorios como espacios donde se desarrollan varios 
programas educativos, logrando el uso eficiente de recursos del patrimonio universitario. Se trabaja 
continuamente en la remodelación, ampliación y construcción de nuevos espacios para avanzar hacia los 
objetivos establecidos y favorecer la formación integral a través de la preparación académica, deporte, arte 
y cultura. 
 
La Institución ha impulsado un modelo administrativo participativo e integral que tiene como finalidad su 
transformación, a través de la construcción de nuevos proyectos institucionales con los que se organizan y 
planean las actividades para diseñar y aplicar estrategias adecuadas a necesidades específicas, así como a 
desarrollar herramientas para seguimiento y evaluación de los resultados. Se han establecido e 
implementado procesos estratégicos institucionales para lograr la certificación bajo la Norma ISO 
9001:2015. Actualmente, se encuentran dentro del alcance del Sistema Integral de Gestión Institucional 
(SIGI) 37 procesos interrelacionados. Se busca que el modelo administrativo sea innovador, funcional, ágil y 
que permita la creación de características de valor, contribuyendo así a la formación de los estudiantes bajo 
los lineamientos institucionales.  
 
Como interés en la mejora continua, se han diseñado estrategias para innovar los procesos de admisión, en 
los que se identifican los potenciales de los aspirantes mediante entrevistas especializadas por áreas del 
conocimiento, actualización de cursos propedéuticos, programación y realización de visitas a sedes 
regionales tanto en educación media como a nivel superior. La Institución ocupada en garantizar el éxito 
académico de los alumnos y egresados, trabaja un esquema integral para el estudiante y de vinculación con 
el egresado, que coadyuva a la consolidación del proceso formativo inspirado por el Modelo Universitario 
Minerva. 
 
Aunado a lo anterior, se han impulsado las funciones de extensión y difusión de la cultura, como elementos 
sustantivos en la formación integral de los estudiantes, desarrollando estrategias en las unidades 
académicas y los complejos regionales para promover la generación de conocimientos, habilidades, 
experiencias, cultura y educación calificada; así mismo, se ha impulsado el deporte como factor relevante 
en la formación integral de los alumnos, por lo que las opciones que se ofrecen son diversas para cubrir los 
diferentes intereses. 
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Como uno de los ejes principales para el desarrollo y bienestar de la vida universitaria, se ha procurado 
otorgar al capital humano condiciones laborales de calidad, con capacitación y actualización permanente, 
permitiéndoles desempeñar sus tareas con profesionalismo y compromiso para el logro de los objetivos. Se 
han establecido estrategias necesarias para sostener los compromisos institucionales, acumulando un 
promedio de 2,000 definitividades, plazas de nueva creación y promociones, todo esto mediante procesos 
transparentes y colegiados para brindar certeza a quiénes dedican su faceta profesional en la Universidad. 
 
Asumiendo la responsabilidad como organismo público, de contribuir en la mejora del entorno, se han 
establecido programas de vinculación social como: alfabetización en zonas vulnerables de Puebla, modelo 
a cargo del Centro Universitario de Participación Social (CUPS), que brinda un cambio de vida a quienes se 
enseña pero sobre todo, a los estudiantes que dedican su tiempo para instruir y convivir con la comunidad a 
la que son asignados. Se aperturó el Centro Universitario de Servicios (CUS), donde se cuentan con áreas 
destinadas para realización de estudios de impacto ambiental y de calidad del agua, capacitación, 
asesorías, entre otros. El Centro de Estudios de Género (CEG) de la Facultad de Filosofía y Letras, en el cual 
los académicos se han encargado de promover la equidad mediante la docencia, investigación, proyectos 
con otras instituciones, publicaciones y actividades de difusión. Así mismo se han realizado jornadas de 
salud en diversas comunidades del Estado de Puebla. 
 
Con estas acciones, entre otras, se pretende que el talento y las competencias de la comunidad 
universitaria, sus propuestas y capacidades, enriquezcan la vida institucional y contribuyan en atender la 
problemática estatal. 
 
Lo anterior, nos ha merecido el reconocimiento como una universidad que cumple con el fin para el cual fue 
creada: impartir educación de calidad, favorecer la investigación científica y tecnológica, promover un 
enfoque humanista y difundir la cultura, con la finalidad de formar profesionistas que contribuyan al bien 
común. 


