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La Universidad Intercultural del Estado de Puebla, cuenta con seis programas educativos: 
Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo, Lengua y Cultura, Ingeniería Forestal Comunitaria, 
Licenciatura en Enfermaría y Licenciatura en Derecho con Enfoque Intercultural. La Universidad 
pertenece a la Asociación Nacional de Universidades Interculturales (ANUI).  
 
Por cuarto año consecutivo superamos el número de estudiantes de nuevo ingreso respecto al 
año anterior Cuenta con una matrícula total asegurada de 706 estudiantes. No solamente se 
superó en 10% la cifra, sino que, con la integración de estudiantes se logró la meta de incluir a los 
7 pueblos originarios del Estado de Puebla. Tutunakú, Náhua, Ha Shuta Enima (Mazateco), Ñuu 
Savi (Mixteco), N'guiva (Popoloca), Hñähñü (Otomí), Hamaispini (Tepehua), Yumhu. 
 
Programa: Promoción y atención de la Educación Superior con respecto a la diversidad cultural. 
Contribuyendo al aumento de la cobertura en educación superior mediante la oferta de 
programas educativos con enfoque intercultural que impulsen el desarrollo socioeconómico 
regional con equidad y respeto a la diversidad cultural.  
 

Actividades Realizadas. 
1. Ampliación de la Oferta Educativa. 
2. Fortalecimiento y evolución de la planta académica. 
3. Fomento a la Cultura Emprendedora. 
4. Vinculación con la Comunidad. 
5. Enseñanza del Idioma Inglés. 
6. Cuidado al Medio Ambiente. 
7. Movilidad Académica. 
8.  Incremento de los Programas de Becas, la UIEP es una de las Universidades con mayor 

porcentaje de estudiantes becados. 
 
Además la Universidad ha celebrado Convenios con Municipios del Estado de Puebla y Veracruz, 
a fin de fomentar la ayuda a jóvenes de escasos recursos que quieran pertenecer a la UIEP. 
 
 Respecto a la calidad, vale decir que la UIEP incrementó el número de Investigadores 
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) entre los integrantes de su planta 
docente: para el cierre del 2017 son 11 los docentes de la Universidad que pertenecen al SNI, lo 
cual representa el 26% de nuestros profesores. El salto de calidad de nuestra planta docente y de 
investigación se ve reflejado en docenas de publicaciones en revistas indizadas y editoriales del 
más alto prestigio nacional e internacional. Así mismo, la destacada participación de 
investigadores y estudiantes en congresos dentro y fuera del país va posicionando de manera 
ascendente el nombre de la UIEP entre las instituciones de educación superior en México. 
 



  
 
 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Hoy nuestros jóvenes egresados tienen la posibilidad real de ingresar a Posgrados del Padrón 
Nacional de Calidad (PNPC) del CONACYT. De hecho, algunos de nuestros egresados se 
encuentran ya realizando estudios de posgrado en programas del PNPC, a quienes deseamos un 
futuro exitoso como líderes, intelectuales e investigadores al servicio de sus comunidades, de sus 
pueblos y de la Nación. 
 
En consonancia con la inobjetable competitividad de nuestro cuerpo docente, nuestro equipo 
administrativo ha realizado enormes esfuerzos para acceder a los recursos necesarios y ejercerlos 
oportuna, eficiente y transparentemente para continuar el crecimiento y mejora de nuestra 
infraestructura. Así, podemos exhibir con orgullo las instalaciones del Centro de Formación en 
Salud Intercultural, el inicio de la construcción del edificio de la Licenciatura en Derecho con 
Enfoque Intercultural en cuyo diseño se incluye una Sala especializada para la simulación de 
Juicios Orales y la instalación de equipos con tecnología de punta e insumos de calidad para 
nuestros laboratorios. Así como la construcción de la primera etapa del Estacionamiento de la 
Universidad con recursos del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa. 
 
Se llevó a cabo la difusión de la oferta educativa a 43 instituciones de nivel medio superior en el 
estado de Puebla, 8 en el estado de Veracruz y uno más en el estado de Tlaxcala. Como parte de 
las actividades de difusión de la oferta educativa se realizaron “Talleres de Orientación 
Vocacional” en nuestra Universidad y en instalaciones de instituciones de educación media 
superior; se transmitieron spots y entrevistas a académicos en estaciones de radio permisionarias 
y concesionadas así como en canales de televisión por cable; participamos con stands en ferias 
municipales y en actividades sociales y comunitarias.  


