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presentación general

A partir de la necesidad de construir la universidad del porvenir y fortalecer a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como una universidad pública, solidaria,
incluyente, innovadora y comprometida con la sociedad se realizaron diversas actividades que conformaron la Consulta Universitaria con una copiosa participación sin
precedentes.
Fueron los miembros de las unidades académicas y de las unidades regionales
quienes por primera vez tuvieron un espacio para externar sus enfoques y preocupaciones con un sentido crítico y propositivo, con miras a construir el Plan de Desarrollo
Institucional 2013-2017, así como cimentar una universidad más sólida que pudiera
responder a los retos que debe enfrentar toda institución de educación superior en
los próximos años. La gran pluralidad de voces que han dado forma a este Plan fue
detonante para una mayor identificación de la comunidad universitaria con su responsabilidad social.
Al incorporar las posiciones de estudiantes, egresados, académicos, investigadores, administrativos, será posible consolidar la calidad académica con pertinencia
social y la corresponsabilidad en la rendición de cuentas.
Esta obra colegiada tiene la finalidad de recoger en siete volúmenes las aportaciones que se dieron en el marco de los Foros Institucionales Consultivos. En estos
trabajos se puede verificar la creatividad de alumnos, profesores y trabajadores universitarios, de manera que se plantean soluciones amigables con el medio ambiente
y la salud, tanto de los universitarios como de los habitantes del estado de Puebla.
Los recursos humanos constituyen el principal activo de la universidad, por lo
que entre los temas principales se contempla el reconocimiento y estímulo al trabajo
del personal académico, el mejoramiento de la seguridad social y las condiciones laborales de los trabajadores de la institución, tópicos importantes que exigen prudencia y firmeza al mismo tiempo.
Se considera al estudiante como el centro del quehacer universitario. Así, el tema
de acompañamiento al estudiante y al egresado tiene el objetivo de incrementar su
desempeño académico, conducirlos a la terminación de sus programas académicos y
promover su pronta titulación.
Todos los trabajos fueron analizados por los Grupos Técnicos de Planeación, conformados por los universitarios de mayor experiencia en cada una de las temáticas,
para su incorporación al Plan de Desarrollo Institucional. Algunas propuestas, por su
nivel de especificidad se deberán implementar en los ámbitos respectivos; no obstante, mantienen un carácter universal que puede aplicarse en contextos distintos a
la buap.
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Para presentar esta obra de más de 180 autores, fue necesario un meticuloso trabajo editorial a cargo de la Dirección General de Fomento Editorial, El Errante Editor
y Ediciones Delirio. Dado que la sinergia de esfuerzos emprendidos por los universitarios impacta en la región y el país, y considerando que el presente documento ha
sido estructurado sobre las bases de la democracia y la pluralidad, se concibió desde
el inicio una amplia difusión de estas aportaciones, por lo cual se eligió el soporte
electrónico para su publicación, formato que además promueve la cultura de cuidado
y preservación del medio ambiente.
Sin duda esta obra colegiada, emprendida con el entusiasmo de los universitarios
y culminada con el trabajo meticuloso de los comités de arbitraje y coeditores, será
motivo de celebración para todos los autores.
José Alfonso Esparza Ortiz
Rector
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
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Universidad y responsabilidad social.

Una visión multidisciplinaria compartida para el beneficio de la sociedad
Introducción
Los análisis que conforman este volumen giran en torno a cinco temas principales:
extensión y difusión de la cultura, universidad y bioculturalidad, sociedad, salud y
consumo responsable y universidad y desarrollo de la comunidad en el marco de la
sustentabilidad.
En cuanto a la extensión y difusión de la cultura, las distintas aportaciones planteadas coinciden en señalar que es necesario construir una vida universitaria que
tenga como eje la cultura y el arte, sin dejar de lado la formación profesional de los
estudiantes, y con esto contribuir a su formación integral. La construcción desde lo
local, implicaría reconocer que en su base estarían las propuestas, iniciativas y responsabilidades de las unidades académicas, a la par de valorar y fortalecer las funciones de la administración central, por ejemplo la Vicerrectoría de Extensión y Difusión
de la Cultura y la Dirección de Fomento Editorial, como orientadoras y organizadoras
de la vida universitaria.
De esta manera, se esbozan propuestas que permitirían en un contexto universitario, concretamente el de la buap, contar con un funcionamiento más ágil; por
ejemplo, que la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura contribuya a la
formación integral de los estudiantes, en coordinación con las unidades académicas.
Se destaca la importancia de despertar el interés de los estudiantes en la apreciación
artística, sin olvidar el control de la calidad de las actividades culturales de la universidad.
Así también podemos ver propuestas como consolidar la editorial universitaria
como enlace entre los autores y lectores, el fomento de la lectura de las publicaciones universitarias, se propone el mejoramiento de la calidad de los libros impresos
por un lado y de los procesos administrativos editoriales por el otro, el fortalecimiento del trabajo de escritores propios y participación en los procesos de arbitraje.
En concordancia con el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, se propone transitar hacia una cultura digital, planteando una serie
de acciones que modifiquen la relación de universitarios con la digitalidad, donde la
tecnología sea un vehículo de descubrimiento para extender la información existente
con la finalidad de potenciar y fortalecer los contenidos artísticos, educativos y de
divulgación cultural.
Por otro lado, en cuanto a la universidad y bioculturalidad, los autores parten del
hecho de que la Universidad es una institución multicultural, con gran responsabilidad no sólo en la formación académica disciplinaria de calidad, sino también de conservar su diversidad biológica, cultural y física en un marco de tolerancia y respeto a
11

todas las culturas. Podemos ver aportaciones tanto de profesores como estudiantes
que destacan la necesidad de convertir esa multiculturalidad existente en la institución en un capital humano que conduzca no sólo a la formación de recursos humanos
de calidad, sino también a un desarrollo económico de México apropiado a su medio,
cultura y necesidades.
Por ello se plantean algunas propuestas como incluir el tema de naturaleza y
cultura dentro de la currícula universitaria, como educación ambiental para toda la
comunidad universitaria, realizar el manejo integral de los residuos sólidos y fomentar la concienciación en los valores intangibles de la naturaleza.
Respecto al tema de sociedad, salud y consumo responsable, se hace un análisis
de las diferentes determinantes que actúan sobre una sociedad, la biología humana,
el ambiente, los estilos de vida y la atención sanitaria y a partir de estos desarrollar
estrategias para impactar en estos aspectos. Debe haber una organización académica y administrativa para la implementación de acciones, integrar a la comunidad universitaria en acciones de responsabilidad social en todas las áreas de impacto dentro
y fuera de la buap y procurar que no sean acciones aisladas. De esta manera, se propone un espacio de responsabilidad social universitaria que norme todas las acciones
que se generen dentro y fuera de la universidad; la creación de una asignatura de
“práctica solidaria” en todas las unidades académicas, la integración de grupos multidisciplinarios que lleven acciones de cambio, una cultura de la salud dentro y fuera
en los ejes: cuidado del ambiente, prevención de enfermedades y atención médica de
calidad y calidez.
Universidad y desarrollo de la comunidad en el marco de la sustentabilidad es el
último tema abordado. Se reconoce que en la universidad aún hace falta la elaboración de políticas que fomenten la responsabilidad social en el ámbito cultural, compromiso social y la equidad de género. Las aportaciones de este volumen reflexionan
sobre la falta de identidad cultural universitaria y la pérdida de impacto político y
social del interior al exterior; se presentan estadísticas útiles sobre los consumos culturales de la buap y resultados de investigación sobre la equidad de género.
Dra. Maricela Rodríguez Acosta
Directora del Herbario y Jardín Botánico
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Proyecto para la creación del Observatorio del Paisaje y del Patrimonio
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Dr. Mariano Castellanos Arenas
Departamento de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero.
Vicerrectoría Investigación y Estudios de Posgrado

Resumen
El presente es un proyecto que propone la creación de un centro de investigación
y gestión del paisaje y del patrimonio que tiene como meta principal el desarrollo
humano, cultural, económico y medioambiental de las comunidades que conforman
el estado de Puebla, a través del estudio, análisis, diagnóstico, formación y gestión
de los territorios y los bienes culturales y naturales que allí se encuentren. Todo ello
permitirá la vinculación directa con diversos sectores de la sociedad. El objetivo es
estructurar un área que pondría a la vanguardia a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en lo referente al manejo de nuestros territorios y bienes, tanto naturales como culturales, tangibles e intangibles. Desde el Observatorio del Paisaje y
el Patrimonio se diseñarán estrategias a partir de diversas miradas y saberes para el
mejoramiento de los entornos con el objetivo de ser un punto de referencia para la
sociedad, cuyos resultados y productos se verán reflejados a corto y mediano plazo.
Palabras clave: Paisaje, Patrimonio cultural y natural, Desarrollo sustentable, Vinculación, Generación de conocimientos.
Introducción
México es un país con una gran riqueza y diversidad de paisajes y de patrimonio cultural y natural, de los más importantes en el continente americano, y cuyos bienes se
han modificado como nunca se había hecho hasta ahora, situación que no ha comportado una mejoría en su calidad, sólo en casos excepcionales. Asimismo, cada vez
es más evidente un alejamiento, una ruptura, entre la sociedad y su entorno, hasta el
punto de que una parte significativa de la sociedad se torna insensible a los valores de
su medio. El resultado es la degradación, el empobrecimiento y la homogeneización
de nuestros paisajes naturales y culturales, la cual ha sido intensa, sobre todo en los
litorales, los bosques, las zonas rurales y principalmente en las regiones urbanas; con
nuevas infraestructuras diseminadas y de baja calidad estética, que han llevado a una
fragmentación y simplificación de los paisajes y también de nuestro patrimonio.
Cabe destacar que uno de los factores determinantes de esta transformación ha
sido, y es, el drástico cambio del modelo agrícola al industrial, así como los deficientes
modelos de planificación a escala regional y local, de infraestructuras de transporte o
13

de turismo, así como por los cambios generados por la economía mundial. Ante esto,
resulta fundamental hacer referencia a los Observatorios del Paisaje y del Patrimonio,
que nacen en un momento en el cual es necesario implantar una nueva cultura de ordenación y conservación del paisaje, basada en la gestión responsable de los recursos
y bienes naturales y culturales, en un nuevo paradigma en el uso de los activos territoriales, con una nueva forma de apropiación y de gestión sustentada en el diálogo y
la concertación social.
El Observatorio del Paisaje y del Patrimonio es una opción no sólo en el estudio y
la gestión del paisaje y del patrimonio cultural y natural, sino en la generación de una
alternativa en el uso social de los recursos para beneficio de quienes los han heredado. Por ello, se plantea cimentar una posición frente a la diversidad de posturas en
torno al medio ambiente, a los vestigios del pasado y el papel que han desempeñado
en las sociedades y en su dinámica de protección y conservación de los bienes naturales, materiales e inmateriales, con el fin de formular una serie de planes para que el
paisaje y el patrimonio sean el vehículo para alcanzar un desarrollo sustentable.
Es necesario decir que estamos asistiendo a un espectáculo de empobrecimiento
del paisaje, lo que ha desestructurado buena parte de los territorios rurales, industriales, urbanos, de montaña y otros, por lo antes dicho, así como por efecto de la dispersión de los espacios construidos y muy especialmente por la urbanización difusa
que ha provocado una fragmentación territorial y social y por tanto paisajística. Esto
ha generado la creación de paisajes mediocres, con patrimonio cultural muy valioso y
en peligro, dominados cada vez más por la homogeneización y la banalización. Ante
ello, la creación de un Observatorio del Paisaje y del Patrimonio, no sólo pondría a
nuestra institución a la delantera en intervención de este campo disciplinar, sino que
favorecería la mejoría de la calidad de vida de la población en el estado de Puebla.
El Observatorio del Paisaje y del Patrimonio (opp-buap)
La creación del opp-buap tiene como finalidad ser un centro de investigación, protección, conservación, difusión, formación y asesoramiento en materia de paisaje y de patrimonio en todas sus vertientes. El objeto de su creación responde a la necesidad
de estudiar el paisaje y el patrimonio para elaborar propuestas con el fin impulsar
medidas de conservación, elaboración de catálogos de paisajes, de cartas de paisajes
y de ordenación del territorio en todo el estado de Puebla, a través de estrategias en
el marco de un desarrollo sustentable y sostenible.
Uno de los principales objetivos del opp-buap es incrementar el conocimiento y
la participación que tiene la sociedad poblana de sus paisajes y su patrimonio apoyada en la aplicación de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, en la Carta Mexicana
del Paisaje, en la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticos e
Históricos de México, la Ley de Bienes Nacionales, así como en declaratorias, reco14

mendaciones y normativas, locales, nacionales e internacionales, como la Carta de
Florencia 2000 del Convenio Europeo del Paisaje, entre otras. En este sentido, el oppbuap será un espacio de encuentro entre los sectores gubernamentales, universidades nacionales e internacionales y diferentes centros de investigación; los colectivos
profesionales y el conjunto de la sociedad en todo aquello relacionado con la gestión
y preservación del paisaje y del patrimonio, tanto cultural como natural.
Por tanto, el opp-buap pretende erigirse como un punto de referencia y de observación de la evolución de los paisajes y de los bienes culturales y naturales de Puebla
y de los actores que condicionan su dinamismo. Aspira también a convertirse en un
espacio para la investigación y reflexión científica y técnica en materia de paisaje y de
patrimonio en el ámbito estatal, que sin duda pondría a la Benemérita Universidad
Autónoma Puebla a la vanguardia. En definitiva, el opp-buap está concebido como un
centro de pensamiento y de acción con relación al paisaje, al patrimonio y al desarrollo social.
Funciones del opp-buap
• Establecer criterios para la gestión, con medidas para la protección, la conservación, la ordenación del paisaje y del patrimonio cultural y natural, tangible e
intangible.
• Fijar criterios para el análisis y el diagnóstico de los territorios a analizar; para la
puesta en valor de los paisajes y el patrimonio y las medidas y acciones necesarias
destinadas para lograr estos objetivos.
• Establecer mecanismos de observación de la evolución y transformación del paisaje y del patrimonio.
• Proponer actuaciones orientadas a la mejora, restauración o creación del paisaje
y del patrimonio.
• Elaborar los Catálogos de Paisaje del Estado de Puebla destinados a identificar,
clasificar y calificar los distintos paisajes existentes y sus bienes.
• Impulsar campañas de sensibilización y participación social respecto al paisaje y al
patrimonio, su evolución, sus funciones y su transformación.
• Difundir estudios e informes.
• Establecer metodologías de trabajo en materia de paisaje y de patrimonio.
• Estimular la colaboración científica y académica en materia de paisaje y de patrimonio, así como los intercambios de trabajos y experiencias entre especialistas y
expertos de universidades y otras instituciones académicas y culturales.
• Hacer el seguimiento de las iniciativas en materia de paisaje y de patrimonio.
• Preparar seminarios, cursos, exposiciones, conferencias y diplomados, así como
publicaciones y programas específicos de información y formación sobre el paisaje y el patrimonio.
15

•
•

Crear un centro de documentación especializado de acceso abierto al público.
Seleccionar y definir cuencas visuales para la observación de paisajes.

Relevancia del opp-buap
La importancia de la creación del opp-buap está directamente relacionada con el hecho de que del paisaje y del patrimonio depende gran parte de la calidad de vida de
las personas, ya sea en el entorno urbano o en el rural, en áreas degradadas o en
otras de gran calidad, en espacios singulares o en espacios cotidianos. Al mismo tiempo, porque estos reflejan la buena o mala salud de las relaciones entre la sociedad,
el territorio y sus bienes culturales y naturales. El opp-buap será por lo tanto un excelente generador de indicadores de la calidad del medio y la cultura y sus relaciones.
Asimismo, será un elemento fundamental del bienestar individual y colectivo, ya que
puede coadyuvar en el desarrollo social, económico y medioambiental ya sea de un
grupo reducido, una comunidad o una sociedad entera.
En tanto que la experiencia con el paisaje y el patrimonio nos identifica con la cultura, el territorio, la tierra, el país y porque es un generador de identidades individuales y colectivas puede llegar a ofrecer sensaciones placenteras y saludables, además
de estéticas, históricas, sensoriales y emotivas, es importante la sistematización de
su observación, análisis, estudio y gestión.
Actividades rectoras del opp-buap
Las actividades básicas serán la investigación y la gestión del paisaje y del patrimonio. La investigación, teórica y aplicada, que consiste en abordar casos específicos, evaluarlos, diagnosticarlos desde diferentes enfoques o miradas científicas
desde la multidisciplina, pero también desde la trasndisciplina, entendida esta como
la suma de diferentes saberes donde la prioridad es el objeto de estudio, no la disciplina misma. Por otra parte, la gestión se enfoca en el rescate, protección, conservación, difusión y preservación de los paisajes y los bienes de la cultura y la natura.
Se trata fundamentalmente de la creación de estrategias de planeación, valoración
e intervención, por parte de todos los actores involucrados. En particular, el estudio
de los paisajes, la investigación y/o intervención estará dividida en dos vertientes:
en primer lugar, la evaluación de la evolución y transformación en la dinámica de los
paisajes y sus bienes, y en segundo lugar la realización de catálogos y cartas, como los
productos que nos permitirán realizar diagnósticos y planes. Los Catálogos de Paisaje
(CPa) son una herramienta completamente nueva que cuenta con muy pocos precedentes en el mundo, aún menos en México. Cabe destacar que entre los países con
experiencia en el estudio, catalogación y gestión del paisaje, se encuentran Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Francia, Eslovenia, España, sobre todo la comunidad
de Cataluña, cuyos proyectos forman parte de los planes de Estado.
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Los CPa tienen la función de ser directrices territoriales tanto en la ordenación
del paisaje como de los planes para la creación de reservas, parques nacionales o patrimoniales, itinerarios culturales, distritos culturales o universitarios. Estos parten de
una visión integradora del paisaje, que toman en cuenta los componentes naturales y
culturales conjuntamente, nunca por separado. Hay que decir que el paisaje se entenderá mejor en los catálogos como un área, tal y como lo debe entender la comunidad,
cuya figuración y configuración es el resultado de la integración dinámica de factores
naturales (como el relieve, la hidrología, la flora, la fauna) y los humanos (las actividades económicas, el desarrollo urbano o el patrimonio histórico).
El paisaje, pues, concebido en los CPa, debe ser un producto social; es decir, la
proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado desde una dimensión material, espiritual, ideológica y simbólica. Los catálogos sirven no sólo para la
protección, gestión, ordenación y clasificación, sino también para la caracterización
de las unidades de paisaje y sus bienes patrimoniales asociados a estas.
Finalmente, los CPa, además de servir para el conocimiento y la planeación, también serán el sustento para la realización de las Cartas del Paisaje (CaP), las cuales
serán instrumentos de concertación y mediación entre los agentes públicos y privados en los paisajes a estudiar y/o intervenir, y que promoverán la gestión mediante
estrategias programadas de acuerdo con dichos catálogos y cartas. Podemos decir
entonces que la carta es la guía y herramienta de arbitraje territorial que ha de ser
útil para trazar un marco común que facilite el entendimiento y el consenso entre
los agentes implicados en las transformaciones y en la gestión del paisaje, donde hay
que tener muy en cuenta la visión y los intereses de dichos agentes que no siempre
coinciden. A saber, las CaP son los convenios que firman los colectivos sociales y siguen los agentes, los gestores o los tomadores de decisiones con respecto al paisaje
y su patrimonio.
Conclusión
Hoy vivimos en un mundo donde todo está cambiando aceleradamente, pero sin la
certeza de estarnos moviendo hacia delante o hacia atrás. Donde emergen nuevos
problemas y fuerzas desconocidas aún, como el desempleo en masa, junto a las nuevas élites sociales minoritarias con un creciente poder político y económico. Donde
las transnacionales aparecen ya como los auténticos poderes globales que se presentan por encima del control político de los ciudadanos e incluso de las naciones. Donde
la auténtica naturaleza del trabajo, de las instituciones tradicionales de la sociedad,
incluso del propio sistema capitalista se está transformando y conformando en un
nuevo sistema, incapaz de hacer realidad la utopía que nos habían prometido con la
democracia.
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En esta trama global, es necesario revitalizar el protagonismo local/regional bajo
el reconocimiento de que puede ser compatible un mundo donde se una la economía, la cultura y el medio ambiente, hasta ahora separados en la práctica. De esta
manera, podremos paisajizar y patrimonializar la economía dentro del contexto de
lo que denominamos desarrollo sostenible, aún poco comprendido y aplicado. No es
una utopía. Afortunadamente se comienzan a consolidar las críticas al dominio del
credo de que es la competencia el valor supremo, casi único, y que ha provocado una
confrontación indeseable de Estados contra Estados, de regiones contra regiones, de
ciudades contra ciudades, incluso de barrios contra barrios.
En este escenario difícil de asimilar, donde el mercado ejerce fuerte presión sobre
el Estado para intervenir en la toma de decisiones sobre los recursos económicos,
culturales y naturales, en beneficio de élites políticas y empresariales, desplazando el
poder de las instituciones públicas en detrimento de los derechos humanos y civiles
así como de la calidad de vida; con un telón de fondo, donde ni los partidos políticos
convencionales ni los progresistas han podido formular alternativas para estas políticas, ya sea porque la política institucionalizada es demasiado disfuncional en lo que
respecta a los programas sociales o porque las políticas de austeridad impuestas por
las instituciones financieras internacionales no sólo han debilitado la capacidad del
Estado en este aspecto, sino que han agudizado las desigualdades, surge la idea del
opp-buap como un espacio científico, que puede llegar a ser el protagonista sobre
el paisaje y el patrimonio, para contribuir en el desarrollo sostenible, social, cultural,
medioambiental y económico y para la conservación de los bienes del patrimonio en
el estado de Puebla.
Ante este panorama, impuesto por la filosofía neoliberal, el opp-buap se plantea
como una alternativa académica que puede dar respuesta y solución a este proceso
de desterritorialización, entendido como la pérdida de identidad paisajística por parte de la sociedad, que ha llevado a la extinción de importantes recursos naturales y
culturales.
Estoy totalmente convencido de que la creación del opp-buap contribuirá en la
generación de conocimientos dentro de las ciencias humanas y en los procesos de
concientización social, es decir, de sensibilización hacia la preservación de los paisajes y sus bienes. Pero no se trata sólo de hacer conciencia sobre el valor que tienen,
sino también hacer que el opp-buap sirva tanto a especialistas como a las autoridades
encargadas del manejo del patrimonio y el territorio. Lo más importante es que se
convierta en un referente útil para que la sociedad participe directamente en la toma
de decisiones sobre su paisaje y su patrimonio.
Por último, es fundamental mencionar que si se hace uso del paisaje como un
recurso que permita a la sociedad crear y/o reforzar su identidad territorial y preservar sus bienes culturales y naturales, ya no de manera aislada sino en su conjunto,
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podremos generar un desarrollo sustentable y sostenido. En esta alternativa frente
a los procesos homogeneizantes de la globalización, la investigación y la gestión del
paisaje, del patrimonio y su preservación, son el paradigma que permitirá reconstruir
aquello que nos conforma a partir de la relación con nuestro entorno natural y cultural. A través del opp-buap podremos pensar en un mundo mejor para todos.
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Fomento Editorial de la buap: 40 años de difundir la creación,
la investigación y el pensamiento de nuestros universitarios

Ana María Dolores Huerta Jaramillo
José Luis Olazo García
Dirección de Fomento Editorial

Resumen
La Dirección de Fomento Editorial cumple en este año 40 años de trabajar
institucionalmente en la producción de libros, cerca de 2000 títulos se han editado
por esta Universidad desde 1973. Mucho de lo que hemos publicado como institución
forma parte de bibliotecas de todo el mundo y es consultado por decenas de miles de
personas que hacen referencia al trabajo de profesores e investigadores de la buap;
nuestro propósito fundamental es consolidar un área editorial que ayude a nuestra
planta académica a encontrar el espacio adecuado que garantice la producción
editorial de libros y que de manera conjunta —autores y editorial— encontremos la
respuesta adecuada para que el lector tenga el mejor producto para leer, comprender
y aplicar. La editorial busca encontrar la respuesta que las nuevas generaciones
necesitan y propone que el libro impreso permanezca y unido a ello se garantice que
lo digital sea parte de las herramientas que estamos obligados a incorporar al trabajo
cotidiano.
Universidad y responsabilidad social
Una visión multidisciplinaria compartida para el beneficio de la sociedad.
Fomento Editorial de la buap.
La editorial, de su fundación a la actualidad
En 1973 el Taller de Impresión y Reproducción fue la primera instancia dedicada a
apoyar la labor editorial en la entonces llamada Universidad Autónoma de Puebla
(uap). Precisamente ese año editó siete títulos e inició la publicación de una revista
institucional. En 1974 el rector Sergio Flores Suárez creó el Departamento de
Publicaciones para editar y distribuir los textos que generara la institución.
Así se produjeron los primeros elementos que consolidan la materialización de
una labor editorial entendida como una función universitaria sustantiva, unida a
la extensión universitaria, a la difusión de la cultura, al apoyo a la docencia y a la
infraestructura precisa por medio de la cual los investigadores de la institución
pueden difundir el conocimiento generado por su trabajo. Esto significa que la
editorial universitaria no nace como un mero accidente o capricho de alguna
autoridad universitaria, ni de ayer ni de hoy. Es decir que, hace cuatro décadas, se
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comenzó a consolidar el propósito institucional de crear una instancia o dependencia
de extensión y encuentro entre la Universidad y la sociedad.
Durante los años siguientes, esta labor se intensificó. Las ediciones y las
colecciones crecieron, con lo que se fue delineando una producción editorial
importante integrada al panorama cultural de la región y del país.
Lógicamente, empezó a crecer el interés de otros sectores universitarios por
publicar —fenómeno que ahora se ha multiplicado—, cuyos primeros resultados
fueron la creación de las revistas Dialéctica (1976) y Crítica (1978). En esta expansión
la participación de la Escuela de Filosofía y Letras, del Instituto de Ciencias y de la
Secretaría de Extensión Universitaria fue muy importante y consecuentemente
muchas escuelas de la Universidad motivaron a que sus maestros e investigadores
se iniciaran en la producción de sus textos literarios y sus resultados de investigación
para que sus avances y teorías fueran plasmados y dados a conocer a la comunidad
universitaria. Muchos profesores fueron punta de lanza de lo que ahora es la editorial
universitaria y sus conocimientos se publicaron todos por esta dependencia. Ejemplo
de ello fue el doctor Angelo Altieri Megale, por mencionar sólo a un afamado
catedrático; pero como él, muchos universitarios creyeron en este proyecto y muchos
más lo siguen haciendo.
Cabe hacer mención de que a finales de 1979 el jefe del Departamento de
Publicaciones propuso al Consejo Universitario la transformación de la dependencia
en Departamento Editorial y la creación de un Consejo Editorial que encauzara una
política editorial institucional, lo cual se logró varios años después.
En la década de 1980 el fondo editorial creció considerablemente, tanto en
cantidad como en calidad, y empezó a ascender el prestigio local y nacional de la uap
en el rubro de la edición. Se fortaleció entonces la distribución y venta de libros y se
promocionó así la labor editorial.
En 1987 la Editorial Universitaria, dependiente de la uap, organizó la primera Feria
Nacional del Libro y desde entonces se realiza año con año. (Se ha consolidado este
encuentro cultural, el cual en 2013 cumplió 26 años de realizarse con mucho éxito;
nunca con un afán lucrativo, siempre con la meta de acercar a los lectores los títulos
de editoriales públicas y privadas de todas las áreas del conocimiento y de llevar a las
editoriales que creen en el proyecto de la feria nacional a los lectores de la ciudad de
Puebla.)
En 1991 se creó un Consejo Editorial, formado por 16 personas, funcionarios y
académicos universitarios. Sin embargo, y a pesar de varios intentos, este cuerpo
colegiado no logró consolidarse como la instancia que se esperaba.
En 1993 el Departamento de Publicaciones —que venía fungiendo como editorial
universitaria— se fusionó con las Librerías Universitarias y se formó la Dirección
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General de Fomento Editorial. Esta fusión se mantuvo hasta agosto de 1995, cuando
se separaron las dos dependencias.
La experiencia de estos años nos demuestra que la labor editorial universitaria
es un espejo que debe reflejar una imagen fiel de los objetivos, la naturaleza y la
situación institucional, mediante la hechura de libros y revistas.
La función de una editorial universitaria que publica textos generados en el
ámbito universitario estimula y divulga la investigación y la docencia, por lo que
es al mismo tiempo una instancia de apoyo académico. En este sentido, una de las
experiencias más provechosas en los últimos años ha sido la elaboración de textos
de apoyo a la docencia: libros de texto, ya probados como material de apoyo, que
sintetizan la formación académica y la experiencia docente de muchos años de los
profesores-investigadores universitarios. En esta línea editorial se han involucrado
algunas unidades administrativas y las unidades académicas, desde la generación de
las obras, su financiamiento o cofinanciamiento, hasta la difusión y comercialización
de los títulos.
Cabe señalar que la labor editorial se ha abordado con toda la seriedad que
esta función requiere, ya que nuestras publicaciones no sólo cubren necesidades
pedagógicas o culturales, sino que por su calidad han merecido reconocimientos
nacionales.
La producción editorial
La Dirección de Fomento Editorial tiene en su catálogo cerca de dos mil títulos
editados, de los cuales más de mil se encuentran en lista de precios. En los últimos
diez años se han publicado más de 800 títulos, producto fundamental de profesores e
investigadores de nuestra Universidad. Si bien es cierto que miembros de la sociedad
presentan sus trabajos para ser considerados a publicarse por la buap, nuestra labor
fundamental es apoyar a nuestros académicos para que difundan el conocimiento
que generan, además de comprometer que lo que se publica esté de acuerdo con las
políticas administrativas que vigilan que los costos de producción sean los adecuados
ya que son proporcionados por los proveedores institucionales. Así, el mayor número
de publicaciones tiene que ver con el apoyo a la docencia debido a que la producción
de los profesores e investigadores es puntal en la edición de libros en las distintas
áreas de conocimiento. La variedad de colecciones y series acogen las obras de
escritores de reconocido prestigio en el ámbito nacional, pero también de autores
locales cuyo trabajo es de probada calidad. También en algunos momentos se han
editado guías para el bachillerato universitario y antologías para el tronco común,
que han ayudado a cubrir necesidades que otro tipo de ediciones no abarcaban en
dichas expectativas académicas.
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En los últimos años el financiamiento se ha incrementado para ediciones que
tienen que ver con el apoyo a los cuerpos académicos. Al respecto se ha generado una
controversia alrededor de la calidad de lo publicado, pues en algunas evaluaciones
realizadas a los docentes se pone en duda el nivel de los textos, argumentando que
son ediciones endógenas. Es decir que, como publican dentro de la Universidad, no
valen lo mismo que si se publicaran en otra editorial, como si eso garantizara su calidad
académica. Es válido comentar que la calidad es producto del trabajo cotidiano de los
investigadores y docentes de la Universidad, y en la mayoría de los casos los trabajos
están dictaminados y son evaluados por las academias de las mismas facultades.
Muchos libros publicados son solicitados incluso por universitarios del interior del
país, para quienes se han convertido en textos de diversas licenciaturas.
La lectura en México
Siempre que hablamos de lectura surgen las preguntas: ¿Cuánto leen los mexicanos?,
¿cuánto leen los poblanos?, ¿cuánto leen los universitarios?
Y nadie niega la importancia de la lectura, todo mundo está de acuerdo con que se
genere mayor número de lectores y que no sea sólo respecto a una función educativa
como tal, sino que sirva para formar seres con mayor número de herramientas en
formación educativa, social y humana.
A pesar de que todo mundo habla positivamente de la lectura en México, la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde) ubicó a México en
el penúltimo lugar en hábitos de lectura de una lista de 108 países. Según la unesco,
sólo 2 % de los mexicanos tiene un hábito real de lectura, a pesar de que la Encuesta
Nacional de Lectura dice que 56.4 % de los mexicanos lee libros, en contraste con
Japón, donde el hábito de lectura representa 91 % de la población acostumbrada a
leer.
Ya en 2006, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura, el número de libros
que se leía en promedio en la República Mexicana era de 2.9 al año, cifra muy por
debajo de los 25 volúmenes que recomienda la unesco. En 2012 la encuesta “De la
penumbra a la oscuridad” mostró que los mexicanos mantenemos el promedio de
2.9 libros al año; de estos mexicanos (de 12 años o más) que dicen leer esa cantidad,
al preguntarles cuál fue el último libro leído, la mitad dijo no recordar el título.
Así, cuando hablamos de niveles superiores, la lectura, producida por y para
universitarios, tiene características específicas: se da en una población naturalmente
abocada al consumo de documentos e información transformadora de realidades y
es una sociedad que hace uso de nuevas tecnologías de la información y, por lo tanto,
parte de nuevos modelos educativos, imprescindibles para la formación integral.
Entonces, para nosotros, debe ser una evidencia: necesitamos seguir editando libros
para universitarios.
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Existen muchas ideas erróneas sobre los libros. Una de ellas es que ponerlos en
lugares accesibles a la gente no resuelve el problema. Sabemos que los libros están
en bibliotecas y librerías, pero muchas veces ajenos a quienes van dirigidos. Ésa es la
labor de la Universidad y de sus profesores, investigadores y estudiantes: hacer que
formen parte de una comunidad de lectores, donde existan guías que nos enseñen
qué libros son importantes leer, cómo interpretarlos, qué se necesita saber para
entenderlos, cómo utilizar el conocimiento que se deriva de ellos y, algo más crucial,
cómo producir ideas y textos propios utilizando como modelo el lenguaje y las ideas
de los textos que otros han escrito antes. Lo que siempre hemos manifestado es que
el mejor promotor del libro no es la mercadotecnia. Ella ayuda, pero el mejor promotor
es el propio autor, y el deseo de que lo que escribió se dé a conocer. No tiene sentido
escribir para que su obra permanezca embodegada por décadas, porque esos libros
perjudican la imagen del libro y hacen creer que el contenido no fue el adecuado para
publicarse. No, los libros no son malos. Lo malo es la ineficaz planeación estratégica
para hacerlos llegar a su destino final: el lector.
Nuestra propuesta editorial
Por todo lo mencionado, la editorial universitaria tiene una función sustantiva dentro
de la institución: ser el enlace entre los autores y los lectores; contribuir para que aquel
que tiene el conocimiento y lo plasma, lo dé a conocer en un trabajo de calidad, para
que quien lo adquiera lo haga en una edición eficaz; que la editorial contribuya con sus
granos de arena para la construcción de un país de lectores y que los universitarios
encuentren en las publicaciones de la Universidad el pretexto para ayudar en la
formación de los profesionales que el país necesita. Para eso, proponemos:
Implementar consejos editoriales por instituto, escuela o facultad:
• Dictaminarían sobre la calidad académica de los trabajos de sus unidades
académicas.
• Tendrían autoridad para valorar la necesidad de que dichos trabajos sean
dictaminados por personal externo de su escuela, instituto o facultad.
Impulsar coediciones con otras universidades o editoriales privadas:
• Los convenios de coedición garantizarían que, en las evaluaciones, los libros
editados por la buap no sean considerados endógenos.
• Además, la importancia de las coediciones consiste en garantizar que los costos
no perjudiquen económicamente a la Universidad, ya que algunas editoriales
privadas cobran, no por la edición del libro, sino por prestar el sello de su empresa.
El costo para la Universidad es elevado respecto de los libros que se publican
únicamente por la buap, pero se solventaría en parte.
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Tramitar institucionalmente la generación de isbn:
• Que sea la Dirección de Fomento Editorial quien tramite ante indautor la generación
y comprobación de números isbn que la Universidad, en su conjunto solicite.
Identificar los libros de la institución:
• Muchos libros de los publicados en la editorial de la buap corresponden a
colecciones que se han creado a lo largo de la existencia de la editorial, muchas
de las cuales tienen prestigio y reconocimiento más allá de nuestro estado y
de nuestro país. Por eso es conveniente que las colecciones que se han creado
busquen consistencia con trabajos de escritores con trayectoria y con escritores
que buscan ser reconocidos en sus primeros trabajos publicados.
• Todos los libros publicados por la buap se caracterizan por atender y respetar
criterios que se han hecho costumbre en la tradición editorial; ejemplo de ello es
la página legal, la portadilla y el colofón. Sin embargo, es importante mencionar
que en las portadas ha sido difícil que los lectores ubiquen a primera vista cuál es
la casa editora que produce el libro, por lo que proponemos que todos y cada uno
de los libros, independientemente de la escuela, instituto, facultad o dependencia
que los edite, tengan la obligación de ubicar en la parte inferior derecha de la
portada un icono que represente las publicaciones de la buap para ser identificadas
en el mercado. Independientemente de los créditos, en la contraportada deberá
llevar el escudo de la Universidad, el nombre de la dependencia que lo edita y el
de cada casa de estudios.
Fomentar la edición de los libros en braille y la colección infantil:
• La Universidad ha implementado una serie de colecciones nuevas, que han ayudado
a crear nuevos espacios de lectura para grupos que no habían sido considerados
anteriormente. Ejemplo claro de ello es la Colección Relieve, ediciones especiales
de libros para ciegos. Ahora hemos logrado que algunos autores se interesen
y contribuyan en trabajar en este sentido, ya que la buap es la única institución
universitaria que publica este tipo de textos en Latinoamérica, ayudando así a que
las personas con discapacidad visual tengan acceso a las lecturas universitarias.
Por otro lado, Fomento Editorial trabaja desde hace seis años en la edición de
libros para niños; libros ilustrados, sencillos, amenos y que algunos universitarios
han propuesto acerca de la historia, la poesía, la cultura y han logrado posicionarse
en la promoción de la lectura entre la población infantil.
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Fortalecer el trabajo de escritores propios:
• Que la Dirección de Fomento Editorial implemente cursos de creación literaria
en las diversas escuelas y facultades de la Universidad a fin de propiciar que
alumnos y maestros tengan las herramientas necesarias para escribir ponencias,
artículos, ensayos o tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Así como, lo más
importante: libros.
Fomentar la lectura de nuestros libros:
• Impulsar círculos de lectura entre universitarios en los cuales se informe sobre
los títulos editados en la editorial, donde quedarán integrados los autores de los
libros publicados por la buap.
• Presentar todos y cada uno de los libros editados por la buap, a fin de que se
conozcan no sólo en el interior, sino también en el exterior de la Universidad. Para
lo cual los libros de las unidades académicas se presentarán precisamente en los
auditorios de éstas, siempre uno o dos meses después de su impresión.
• Entregar al menos dos ejemplares de todos y cada uno de los libros editados por
la buap a todas las bibliotecas de la institución para que la comunidad de ésta
tenga acceso a cualquier libro que la Universidad produzca, ya que no todos los
universitarios tienen recursos económicos para comprar nuestros libros, pero sí
todos tienen el derecho de acceder a ellos.
Convertir la Feria Nacional del Libro en Feria Internacional del Libro:
• Desde 1987 la Feria Nacional del Libro es el máximo escaparate del estado para
la presentación de los títulos que publica nuestra universidad. Proponemos que
cuente con el presupuesto necesario para consolidarla como feria internacional,
en la cual haya un país invitado, que ofrezca la producción editorial de sus
universidades y centros de cultura. Además, lograríamos consolidar el trabajo que
se ha logrado al incorporar a editoriales nacionales en esta feria que atrae amplios
sectores de la sociedad poblana. Basta decir que, hasta el día de hoy, la editorial
ha logrado que la edición de la feria sea autofinanciable.
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Hacia un compromiso social más proactivo
José Antonio Alonso Herrero
Wietse de Vries
Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico

La responsabilidad social de la universidad ha sido concebida básicamente en
términos muy generales. Se basa en la idea de que “nos debemos a la sociedad”, por
lo tanto, debemos retribuir algo a ella. Es esta la idea que está detrás de actividades
como la prestación del Servicio Social para los estudiantes de licenciatura, las de
Extensión y Difusión de la Cultura, las de Vinculación, o las de campañas especiales
como la de alfabetización o de apoyo en caso de siniestros. Sin embargo, ausente
dentro de esta perspectiva, está la participación social tanto de la universidad como
de sus integrantes. La universidad solamente podría cumplir con su responsabilidad
si sus integrantes o egresados participan de manera activa en el ámbito social. Si bien
las universidades contemplan esto en papel cuando proclaman fomentar valores o
formar ciudadanos, en la práctica cotidiana existen pocas iniciativas para garantizar
que se promueva esta misión.
En general, la participación social de la universidad parece haber ido en declive
desde los años sesenta y setenta, cuando hubo un gran activismo político, sobre
todo en las universidades públicas (la universidad crítica, democrática y popular).
El declive se puede explicar por varias razones; sobre todo, a partir de los noventa,
con la introducción de políticas de evaluación y nuevas formas de financiamiento las
universidades empezaron a preocuparse más por el cumplimiento de los criterios
de financiamiento —y por mantener buenas relaciones con las autoridades— que
por asumir una posición crítica. En el caso de los académicos, empezó a ser más
importante evidenciar su productividad que su aportación social.
Los estudiantes han sido crecientemente considerados como consumidores
o clientes. Los beneficios de realizar estudios universitarios han sido definidos
primordialmente en términos privados —los incrementos salariales, el éxito en el
mercado laboral— que en términos sociales. Como señaló el Banco Mundial (1992) al
inicio de los noventa, los beneficios sociales eran más grandes en la educación básica,
mientras que en la educación superior predominaban los beneficios privados. Dentro
de esta óptica, el papel de la universidad ha decrecido cada vez más en preparar
jóvenes para el mercado laboral, y a la vez, ha sido criticada por no cumplir adecuada
y eficientemente con este papel.
Aunque se pueden observar estas tendencias en muchos países, en solamente
algunos ha habido iniciativas para cambiar el rumbo. En los Estados Unidos, un informe
reciente llamado “A crucible moment: College learning and democracy’s future revisa
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cómo los estudiantes son educados en competencias cívicas, conocimiento, valores
y acción colectiva. El informe fue dado a conocer en la Casa Blanca en 2012 y solicita
a los educadores de los Estados Unidos a “retomar y reinvertir en la misión cívica y
democrática fundamental de escuelas y todos los sectores de la educación superior”
(aac&u, 2012, p. vi).
Aparte de esta declaración nacional, en muchas instituciones norteamericanas,
se introdujeron iniciativas para ajustar la misión de las universidades; revisar los
programas de estímulos para académicos, o para incluir la participación social
dentro de la investigación, la docencia y los servicios en los campus. (Furco, 2010). En
cuanto al trabajo académico, la investigación con compromiso social, que enfatiza la
investigación en conjunto con la comunidad, ha surgido como prioridad y es tomado
en cuenta para decisiones de promoción y permanencia (Fitzgerald, Burak, & Seifer,
2010). Para los estudiantes, la prioridad es prepararse para participar en una sociedad
democrática (Hartley, 2009).
Si bien estas iniciativas enfatizan la importancia de una participación social
como misión para la universidad, tienden a generalizar demasiado: suponiendo que
las iniciativas aplicarán igual para todos. En la práctica, la población académica o
estudiantil no es homogénea, son personas con diferentes preferencias. Por ejemplo,
Morton (1995) señala que hay personas que prefieren actividades caritativas o trabajo
voluntario, mientras otras eligen involucrarse en proyectos de desarrollo o asesoría
con comunidades de más largo plazo. Las preferencias también se relacionan con
las disciplinas: las preferencias o los proyectos son distintos en Medicina que en
Administración o en Psicología.
Existen entonces diferentes formas para fomentar la participación social,
dependiendo de los intereses de los involucrados y de las condiciones institucionales.
Lo que deja clara la literatura, sin embargo, por lo que no basta con incluir una materia
al currículo.
El contexto de la buap
La buap proclama en su misión su compromiso social, y en el Modelo Universitario
Minerva su convicción de que la formación debe basarse en el constructivismo social
y el humanismo. En la práctica, estas ideas no parecen encontrar mucho eco. Los
estudiantes son vistos como consumidores y la eficiencia terminal es la principal
preocupación para la institución. Para los académicos, las evaluaciones enfatizan la
productividad medida en términos de horas pizarrón y publicaciones. En programas
federales, como el Sistema Nacional de Investigadores o el promep, no se consideran
actividades de extensión o de participación social. El famoso perfil promep considera
que el académico se debe dedicar a cuatro actividades: la investigación, la docencia,
la tutoría y la gestión. Éstas las debe desarrollar dentro de la institución. Igualmente,
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para el pifi, la tercera función de la universidad —la de extensión y difusión— ha sido
olvidada desde el inicio.
En este contexto, no es de extrañarse que el compromiso social tenga poco
contenido. Para mejorar esta situación tenemos varias propuestas:
• Incluir actividades de participación social en materias del currículo: trabajo de
campo en comunidades, participación en proyectos de desarrollo, de acuerdo a la
orientación de cada carrera.
• Incluir en el Servicio Social la posibilidad de trabajo voluntario en comunidades, o
en ongs.
• Incluir en las evaluaciones de académicos, actividades distintas a las publicaciones
en revistas indizadas y las horas pizarrón; tales como trabajo comunitario,
proyectos de investigación orientados hacia el desarrollo, producción de nuevas
tecnologías, asesorías.
• Crear fondos para proyectos que buscan fortalecer la participación y el desarrollo
social (estudios de factibilidad o de impacto ecológico). Involucrar en diferentes
disciplinas a estudiantes en estos proyectos.
• Poner a la disposición de sectores más necesitados tecnologías o alternativas.
Lo anterior son sólo algunas propuestas. Habría que revisar con las distintas
instancias dentro de la buap cómo podemos darle contenido al compromiso social.
Bibliografía
aac&u. Association of American Colleges and Universities. 2012. “A crucible moment:
College learning and democracy’s future”. Report of the National Task
Forceon Civic Learning and Democratic Engagement. Washington, DC:
Autor.
Fitzgerald, H. E., Burak, C., & Seifer, L. 2010. “Handbook of engaged scholarship”. vol.
1: “Institutional change”. “Contemporary landscapes, future directions”.
Michigan State University Press: East Lansing.
Furco, A. 2010. “The engaged campus: Toward a comprehensive approach to public
engagement”. British Journal of Educational Sciences, 58(4), 375-390.
Morton, K. 1995. “The irony of service: Charity, project, and social change in servicelearning”. Michigan: Journal of Community Service Learning, 2(1), 19-32.

31

Extensión y Difusión de la Cultura:
Diagnóstico sobre consumos culturales en Puebla y la buap
Jorge David Cortés Moreno
Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura

Resumen
La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la buap ha identificado
necesidades al interior de la universidad en materia de cultura, así como prácticas
competitivas en instituciones educativas de México y el mundo que combinadas
pueden generar resultados relevantes para la organización, el estado de Puebla y
el país. En esta ponencia se presentan los aspectos cruciales de dichas necesidades
y prácticas, mismas que se enriquecerán a partir de lo vertido en la Consulta
Universitaria 2013.
Introducción
Se presenta en este documento una selección de diagnósticos precisos sobre el
estado que guarda la cultura en el estado de Puebla, vía el Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes —conaculta— y los resultados arrojados por la Encuesta de
Consumos Culturales buap realizada en otoño de 2013. A partir de ambas, se atiende
una relación de acciones pertinentes a implementar en la universidad para iniciar la
atención al rezago identificado, en términos de divulgación de la cultura, tanto a la
comunidad universitaria como a la sociedad en general.
Los indicadores de la cultura en el estado de Puebla, según el conaculta (2010)
La Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales desarrollada por el
conaculta en su versión más reciente arroja una serie de indicadores relevantes para
efectos de la preparación de los proyectos culturales en la buap para el lapso 20132017.
A continuación se presentan datos cruciales de la encuesta mencionada sobre
el estado de Puebla; hay que mencionar que son datos basados en ejercicios
demoscópicos a población abierta y a partir de ello es factible desarrollar actividades
en la buap que no solamente se enfoquen a atender a la comunidad universitaria sino
a la población en general, a la que la universidad se debe de manera primerísima.
Los datos poblanos, organizados por ítem, según el conaculta (2010)
•

Cine. La oferta agregada de películas en el estado es esencialmente de origen
estadounidense. Algunos de los plots de la encuesta son los siguientes:
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Figura1.1 Visualización básica del cine en Puebla. Datos del conaculta 2010.

•

Danza. La danza ofrece resultados dignos de análisis en el estudio de conaculta.

Figura 1.2 Visualización básica de la danza en Puebla. Datos del conaculta 2010.

•

Música. Según la encuesta del conaculta, los poblanos que atendieron al
cuestionario comentaron que sí asistieron a un concierto —50 %—, pero de
esos que acudieron, la mitad aceptó que el espectáculo musical era “grupero” o
“banda”.

Fig. 1.3 Visualización básica de la música en Puebla. Datos del conaculta 2010.

•

Teatro. La comedia ligera y el drama ligero —la redundancia es inevitable— son
los referentes teatrales del poblano promedio encuestado por conaculta.

Fig. 1.4 Visualización básica del teatro en Puebla. Datos del conaculta 2010.
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•

Lectura. El panorama de lectura hay que subdividirlo para entenderlo mejor:
lectura de libros, revistas y periódicos; visita a bibliotecas públicas —universitarias
o de gobierno—; compra de objetos de lectura y acervo disponible en casa.

Figura 1.5 Visualización básica de los hábitos de lectura en Puebla.
Datos del conaculta 2010.

•

•

•
•
•

Lectura de libros, revistas y periódicos: 60 % de los encuestados jamás ha visitado
una librería; el 20 % que lee revistas, lo hace sobre “espectáculos y televisión” y de
los lectores de periódicos, alrededor de 30 % lo pide prestado a alguien más, sin
omitir que 4 % de los encuestados lee diariamente los semanarios (solo cuatro de
cada 100).
Visita a bibliotecas públicas. Alrededor de 40 % de los encuestados jamás ha
visitado una biblioteca y el 60 % restante, la mitad no lo hizo en los últimos doce
meses. Casi 80 % visitó la biblioteca para una tarea escolar, y por último 25 % declara
que no frecuenta librerías “porque no le gusta leer”.
Compra de objetos de lectura. El 60 % de los encuestados nunca ha visitado una
librería y se destaca que casi 84 % de ellos solamente compra libros escolares.
Acervo disponible en casa. El 40 % de los encuestados guarda entre uno y diez
libros en casa. El 72 % reconoce no haber leído un libro completo en el último año.
Actividades adicionales. En este estrato se ha considerado: artesanías, fotografía,
diseño, escenografía, cómics, visitas a centros culturales, recintos históricos,
etcétera.

Figura 1.6 Visualización básica de los hábitos de artesanías en Puebla.
Datos del conaculta 2010.
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•
•

Tareas en el territorio de las artesanías, el dibujo, la fotografía, la escenografía y
la elaboración de cómics son también interesantes para los jóvenes.
El 80 % de los encuestados no ha visitado en los últimos doce meses un museo,
una parroquia históricamente valiosa, un museo de sitio.

Los indicadores de la cultura en el estado de Puebla, según ciso-buap (noviembre 2013)
La buap manifiesta su interés en invertir en la cultura no sólo como un valor agregado
de su comunidad, sino como un valor integral para el desarrollo de cada universitario
y de la sociedad que nos alberga, por lo tanto, durante el mes de noviembre se
aplicó la Encuesta de Consumos Culturales a universitarios alumnos, docentes y
administrativos de la capital y de las unidades regionales.
• Cultura
La palabra más relacionada con cultura es arte, sin embargo, para los docentes tiene
mayor mención conocimiento.

Figura 2.1 Acepción de cultura. Datos del ciso-buap 2013.

35

• Cine
El cine es una de las actividades más practicadas, y las funciones universitarias van
posicionándose entre los universitarios de la capital.

Figura 2.2 Contacto con muestras artístico-culturales —Cine—.
Datos del ciso-buap 2013
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• Danza
El ballet artístico es una de las actividades con menor interés entre los universitarios
con un promedio de asistencia entre la población buap de 20 % en el último año.

Figura 2.3 Contacto con muestras artístico-culturales —Ballet artístico—.
Datos del ciso-buap 2013.
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En el caso de la danza, 51 % ha asistido a presenciar un evento en el último año,
pero más de la mitad de los asistentes lo ha hecho en eventos gratuitos.

Figura 2.4 Contacto con muestras artístico-culturales —Danza—.
Datos del ciso-buap 2013.
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• Música
El 44 % reconoce haber asistido en el último año a un evento de música “clásica”. El
sector no académico asiste a estos eventos de manera gratuita.

Fig.2.5 Contacto con muestras artístico-culturales —Música clásica—.
Datos del ciso-buap 2013.
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• Teatro
Los alumnos de unidades regionales son los que menos han asistido a obras teatrales
estando 15 puntos debajo de los alumnos de la capital.

Figura 2.6 Contacto con muestras artístico-culturales —Teatro—.
Datos del ciso-buap 2013.
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• Lectura
La mayoría de la población ha leído menos de 3 libros en el último año, siendo los
docentes, el sector que más lee y el no académico el que menos lo hace.

Fig.2.7 Libros leídos en el último año. Datos del ciso-buap 2013.

Destaca que un cuarto de los universitarios no han asistido en el último año a una
librería a comprar algún libro no escolar.

Figura 2.8 Veces que ha asistido en el último año a una librería a comprar libros.
Datos del ciso-buap 2013.
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• Actividades adicionales
En este estrato se ha considerado: escultura, literatura, artesanías, fotografía.

Figura 2.9 Contacto con muestras artístico-culturales —Escultura—. Datos del ciso-buap
2013.

Figura 2.10 Contacto con muestras artístico-culturales —Literatura—.
Datos del ciso-buap 2013.
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Figura 2.11 Contacto con muestras artístico-culturales —Artesanías—.
Datos del ciso-buap 2013.

Figura 2.12 Contacto con muestras artístico-culturales —Fotografía—.
Datos del ciso-buap 2013.
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Las acciones culturales propuestas
A partir de los diagnósticos realizados por el conaculta en 2010 y el ciso-buap, sobre
la medición de la oferta y la demanda agregadas en materia cultural para el estado de
Puebla, se plantearán acciones que busquen atender las necesidades visualizadas. Se
propone acercar a la comunidad a la cultura en sus diversas manifestaciones, con un
acentuado enfoque en el aprovechamiento máximo de las capacidades de la buap.
El catálogo de acciones que concentrará el plan de la Vicerrectoría de Extensión
y Difusión de la Cultura contempla dos impactos: los proyectos de impacto endógeno
y los de impacto exógeno. La diferencia estriba en que los primeros están enfocados
hacia adentro de la buap —estudiantes, docentes, investigadores, administrativos,
proveedores y padres de familia— a la vez que los segundos se dirigen hacia el
territorio externo de la organización —la sociedad en general.
Así, se buscará hacer proyectos participativos en los que la comunidad sea el
centro de las actividades, su participación e involucramiento conlleven a incidir en el
desarrollo integral de la comunidad y de los universitarios.
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Estudio de seguimiento de egresados de las unidades regionales
de la buap y estudio de opinión de empleadores

Jorge Pérez Mejía
Facultad de Administración

Resumen
La persistencia de la marginación y pobreza en los 217 municipios del estado de
Puebla implica reconocer que estos dos lastres son fenómenos multidimensionales
de carácter estructural; por lo que es urgente y necesario que las políticas educativas
vayan acompañadas de un conjunto de acciones que incidan sinérgicamente sobre
los factores que impiden el acceso de los jóvenes a la educación superior; el modelo
de regionalización de la buap ha trazado una nueva perspectiva de la educación
universitaria, convirtiéndola en una opción importante para impulsar el desarrollo en
el estado.
Realizar el seguimiento de egresados y el estudio de opinión de empleadores en
las unidades regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene la
intención de generar insumos para la toma de decisiones que fortalezcan su oferta
educativa, analizar la pertinencia de los contenidos de sus programas educativos, la
situación de los egresados en sus espacios laborales y determinar el impacto social de
las unidades regionales en las regiones donde están ubicadas.
Palabras clave: unidades regionales, seguimiento de egresados, opinión de
empleadores, buap, impacto social
Introducción
El estudio de egresados resulta de gran importancia para las instituciones de
educación superior, la investigación de campo permite conocer la situación actual y
el desempeño profesional de sus egresados, sus necesidades y requerimientos, así
como evaluar la pertinencia curricular de los programas educativos y sus posibles
adecuaciones. Esta información es sumamente útil para orientar la formación de
los nuevos profesionales y el diseño de programas académicos que fortalezcan
e impulsen estrategias de mejoría continúa en el ámbito académico. Además,
las políticas educativas para la educación superior exigen a las universidades la
acreditación de sus planes de estudio, por lo que el seguimiento de egresados ayuda
a medir indicadores significativos en este proceso.
Los estudios de egresados pueden ser una herramienta básica para la definición
de políticas en el nivel regional, estatal e incluso nacional y para el diseño de estrategias
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tendientes a propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de todas las instituciones
educativas del país (Fresan, 1998).
Los estudios de opinión de empleadores son un complemento importante en el
seguimiento de egresados que permite recabar información del sector productivo,
los resultados permitirán obtener información sobre el grado de satisfacción de los
empleadores respecto al desempeño de los graduados universitarios, sus demandas
y requisitos para la contratación, con el propósito de mejorar las condiciones de
inserción de los egresados.
El presente estudio plantea una observación transversal sobre una muestra de la
población de egresados de todas las generaciones de las 10 unidades regionales, así
como de los empleadores para explorar las opiniones con respecto a las fortalezas y
necesidades de los estudiantes que se han empleado.
Justificación
Los estudios de seguimiento de egresados analizan una muestra de individuos en un
momento determinado, a través de la cual una institución educativa busca evaluar
sus procesos internos, para identificar a los egresados situados en el mercado laboral
y conocer así la congruencia de las carreras.
La unesco (2002) con el Programa de Gestión de Transformaciones Sociales
emprendió acciones que pretendieron dar respuesta a las problemáticas de
formación universitaria, evaluación del empleo y prácticas profesionales, que
resolvieran las necesidades comunitarias específicas. En apoyo a ello, dicho proyecto
pretendió el mejoramiento de la generación, uso de técnicas y conocimientos, así
como el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Referente al tema, se
enfatizó la: …necesidad de pertinencia que ha adquirido nuevas dimensiones y una
mayor urgencia, a medida que las actividades económicas de la sociedad requieren
graduados capaces de actualizar constantemente sus conocimientos y adquirir
nuevos que les permitan, no sólo encontrar trabajo, sino también crear empleos en
un mercado en constante cambio (unesco, 2002).
La ocde (1997) señala que “...el punto de partida o bien la razón de ser de los
programas educativos en el umbral del siglo xxi es la formación de las competencias...”
un saber hacer que tenga fundamento en conocimientos conceptuales, que brinde
herramientas de carácter procedimental y que permitan al profesionista adecuarse
a las necesidades del entorno, con una actitud proactiva. Que lleve al egresado a “...
saber hacer, saber pensar y aprender, saber emprender y saber vivir con los otros”
competencias que serán adquiridas en su paso por las instituciones de educación
superior que deberán procurar la apertura de nuevas oportunidades educativas
guiadas por diseños curriculares de calidad, donde constantemente se evalúen los
requerimientos en el mercado laboral, la situación de la presencia de los profesionistas
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en la entidad que permita percatarse del equilibrio entre la oferta educativa y la
pertinencia social, las demandas del sector productivo, las necesidades tecnológicas
y el desarrollo regional y las aspiraciones de los educandos.
El reto es asegurar que los profesionales egresados de las Instituciones de
Educación Superior (ies) continúen desempeñando un papel fundamental en el
proceso de desarrollo nacional en el contexto de la sociedad del conocimiento, para
lo cual es necesario que las ies actualicen periódicamente los perfiles terminales de
los programas que ofrecen para atender tanto las aspiraciones de los estudiantes
como los requerimientos laborales, aseguren que el alumno aprenda lo previsto
en los planes y programas de estudio, y refuercen los esquemas de evaluación de
los aprendizajes para garantizar que los egresados cuenten con los conocimientos,
competencias, y valores éticos que corresponden a la profesión que eligieron (anuies,
1998).
Inicialmente el Consejo Nacional de la anuies aprobó el “Esquema básico para
estudios de egresados” (anuies, 1998), que posteriormente se plasma en el documento
La educación superior en el siglo xxi, donde se establece que “las ies deberán
considerar la realización permanente de estudios de seguimiento de egresados, con
propósitos de retroalimentación curricular y de evaluación institucional” (anuies,
2000: p. 65).
Otro aspecto que justifica la investigación de seguimiento de egresados son los
beneficios que se obtienen en cuanto a la adquisición de conocimientos sobre los
requerimientos del mercado laboral, la retroalimentación de los planes de estudio y
su impacto para la mejora de la carrera, es decir, incremento de la calidad educativa
de las licenciaturas de las Unidades Regionales de la buap, trayendo con esto la
posibilidad del aumento de la matrícula de las mismas.
Cabe reconocer que el éxito en el desarrollo de la actividad profesional de
los egresados es también un indicador de que la institución que los prepara es
competente, o de lo contrario pone en crisis a la misma.
Por otro lado la Universidad necesita identificar las tendencias del mercado
de trabajo, conocer los perfiles profesionales solicitados y para obtener una visión
contrastada y completa de la realidad se hace necesario recoger la opinión de los
empleadores.
Objetivos
General
Desarrollar un esquema básico para los estudios de egresados y de empleadores
que permita a las Unidades Regionales de la buap obtener información confiable y
pertinente sobre la ubicación y las actividades que desempeñan los egresados en el
ámbito laboral, el grado de satisfacción y el nivel de exigencia de los empleadores
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en el desempeño profesional, lo que permitirá apoyar la toma de decisiones y la
planeación académica en el nivel institucional, estatal y regional.
Específicos
• Establecer una metodología única para la realización de estudios de egresados y
empleadores.
• Establecer los tiempos y formas para la realización de los estudios.
• Analizar el impacto que el egresado de las licenciaturas de las Unidades Regionales
de la buap tiene en el mercado laboral con el fin de apoyar y/o reestructurar el
diseño curricular.
• Conocer el grado de satisfacción de los egresados respecto a la calidad de la
formación recibida en las Unidades Regionales en la cual cursaron sus estudios.
• Generar la información suficiente y pertinente que permita a la comisión encargada
en las Unidades Regionales revisar los planes y programas para conocer la
coherencia que existe entre los perfiles terminales y los objetivos, así como los
elementos teórico-prácticos de los mismos.
• Identificar la opinión de los empleadores sobre la preparación académica, en el
campo de conocimiento respectivo, de los egresados de las Unidades Regionales
de la buap.
• Describir la opinión de los empleadores sobre la actitud egresados de las Unidades
Regionales de la buap frente a los retos cotidianos que enfrentan en el desempeño
de sus actividades.
El desempeño de los egresados en el mercado de trabajo (aceptación, acceso,
evolución de la vida profesional y evolución de salarios, etcétera), así como su
desenvolvimiento en el ámbito de los estudios de posgrado constituyen algunos
de los indicadores más confiables de la pertinencia, suficiencia y actualidad de los
programas educativos que sustentaron su formación (anuies, 1998).
Los resultados de los estudios de egresados son un elemento importante para
analizar los caminos que siguen los nuevos profesionales, si se incorporan a las
empresas productivas y de servicios, si dentro de ellas se estancan en los puestos
bajos o intermedios, o bien, si gracias a su formación pueden acceder progresiva y
rápidamente a posiciones complejas.
El desempeño laboral de los egresados constituye uno de los indicadores más
confiables de la pertinencia, suficiencia y actualización de los programas. Por lo que
éste se constituye en una estrategia que permite adecuar si así se requiere a los
planes y programas de estudios acorde a la oferta y la demanda laboral.
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La opinión de los empleadores viene a fortalecer más los resultados de los
estudios realizados de la opinión de los egresados, ambas son de gran valor para
retroalimentar los procesos educativos de la institución.
Del lado de los empleadores, no existe la información suficiente que permita a
las instituciones de Educación Superior discutir la pertinencia, en el mercado laboral,
de la formación profesional de los egresados; y sobre todo que ayude a identificar las
deficiencias o carencias en la formación de los mismos, de tal forma que se puedan
establecer estrategias efectivas para subsanar y responder de manera real a las
expectativas de los empleadores (Alonso, 2011).
La propuesta
Preguntas de investigación
1. ¿Cuál es el porcentaje de los egresados que se encuentran insertos en el mercado
laboral, de las Unidades Regionales de la buap?
2. ¿Determinar los factores que influyeron para que los egresados eligieran la carrera
de las Unidades Regionales de la buap?
3. ¿Obtener los datos demográficos y socioeconómicos de los egresados de las
carreras de las Unidades Regionales de la buap?
4. ¿Hacia dónde se deben de perfilar los contenidos técnicos y/o metodológicos de
los planes de estudio de las carreras de las Unidades Regionales de la buap?
5. ¿Qué opinión tienen los empleadores respecto a la formación académica de los
egresados de las Unidades Regionales de la buap?
6. ¿Cuál es la valoración que tienen los empleadores sobre el desempeño laboral de
los egresados?
7. ¿Hacia dónde se deben de perfilar los contenidos técnicos y/o metodológicos de los
planes de estudio?
8. ¿Cuál debiera ser el sentido de las prácticas profesionales?
9. ¿Cómo valoran los empleadores la actitud de los egresados frente a los
requerimientos laborales?
El diseño del estudio de egresados
Etapas
• Selección de la población en estudio: esta etapa consiste en determinar la cohorte
generacional (año de egreso, específicamente) objeto de estudio, por carrera.
Para determinar ésta, se deben considerar un máximo cinco años y un mínimo dos
para realizar el estudio.
• Elaboración de un directorio de egresados por licenciatura. Una vez establecida
la cohorte generacional, se procede a localizar las direcciones domiciliarias o de
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los centros de trabajo, teléfonos, correos electrónicos de los egresados, sujetos
de estudio.
A partir de las consideraciones anteriores se requiere contar con un esquema
general para los estudios de egresados y empleadores para las Unidades Regionales
de la buap; para el primer caso, se toma como referente el Esquema Básico para
Estudios de Egresados (1998) propuesto por la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior.
El estudio de seguimiento de egresados pone especial énfasis en el momento
en que el estudiante concluye sus estudios y por lo tanto es de suponer que su
incorporación completa al mercado de trabajo se convierta en uno de sus propósitos
principales. anuies para efectos del análisis considera cinco momentos posibles en la
trayectoria laboral del individuo:
• Primer momento
El trabajo durante todos los estudios. En relación con este periodo largo sólo nos
interesa conocer si hubo una incorporación regular al mercado de trabajo o no.
• Segundo momento
El empleo del año inmediato anterior a su egreso de la licenciatura. El interés aquí se
apoya en el supuesto de que los egresados tienen un interés creciente por vincularse
con el mercado de trabajo, en particular porque buscan acercarse a los empleos y
actividades más cercanas a su perfil de formación profesional, además de querer
contar con ingresos económicos para sus necesidades personales o familiares.
• Tercer momento
El periodo en que el egresado termina sus estudios y decide buscar un empleo, sin
importar si está trabajando en ese momento (si bien es usual que muchos egresados
ya se hayan vinculado de alguna forma al mercado de trabajo, por lo menos en el año
anterior a la terminación de sus estudios superiores).
• Cuarto momento
El empleo inmediatamente posterior a su egreso de la licenciatura, que se corresponde
hipotéticamente con la consecución de un empleo de mayor estabilidad. Para efectos
del análisis este empleo estable corresponde a un trabajo en el cual se permanece al
menos por 6 meses y al cual se le dedica el mayor tiempo.
• Quinto momento
El empleo actual, que se trata del empleo que tenía el egresado al momento de
levantar la encuesta. Éste es observado en sí mismo, pero también y sobre todo en
relación con oportunidades de empleo anteriores, a modo de poder establecer el
estudio de trayectorias tal como se explicó anteriormente.
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Metodología de investigación
El estudio de seguimiento de egresados será una investigación descriptiva, evaluativa
externa de corte cuantitativo. El instrumento utilizado como base será el propuesto
por la anuies con las adaptaciones pertinentes a los ítems de acuerdo con el objetivo
del estudio y al universo al que va dirigido.
El cuestionario está construido con los apartados siguientes:
• Datos generales del egresado y antecedentes socio-familiares
• Datos socio-económicos actuales
• Condiciones económicas durante la licenciatura
• Estudios de bachillerato o equivalente
• Estudios de licenciatura
• Elección de carrera e institución
• Continuación de la formación
• Trayectoria y ubicación en el mercado laboral
• Desempeño profesional
• Exigencias en el desempeño profesional cotidiano del trabajo actual
• Opinión de los egresados sobre la formación profesional recibida
• Recomendaciones de los egresados para mejorar el perfil de formación profesional
• Opinión de los egresados sobre la organización académica
• Opinión de los egresados sobre la organización institucional
• Satisfacción con la institución y con la carrera cursada
Población objeto del estudio
La investigación considerará a los egresados de las 10 Unidades Regionales de la buap
con sus carreras respectivas:
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Tabla 1. Unidades regionales de la buap
Unidades Regionales
Licenciaturas
1)
TEHUACÁN
Derecho, Arquitectura, Diseño
Carretera Libramiento Tecnológico-San Marcos
Gráfico, Estomatología, Medicina,
Necoxtla km 7.5
Administración de Empresas, CienTehuacán, Puebla Tel. /Fax (238) 380 1150 y 380 1151
cias Políticas
www.tehuacan.buap.mx
2)
CHIGNAHUAPAN
Camino a San Miguel Lastiri s/n,
Corredor Educativo Chignahuapan,
Derecho, Administración de EmChignahuapan, Puebla CP 73300.
presas. Administración Turística
Tel: 222 29 55 00 ext. 2260 Tel/Fax: (797) 9711403 y
97114 04 www.chignahuapan.buap.mx
3)
TETELA DE OCAMPO
Ingeniería Agroforestal, EnfermeAv. Universidad s/n. Barrio Benito Juárez
ría,
Tetela de Ocampo,
Contaduría Pública
Puebla. Tel: (797) 7930667
4)
ZACAPOAXTLA
Rancho Ayoco s/n adelante del CE
Héroes de Zacapoaxtla, Puebla
Contaduría Pública, Psicología
Tel: (233) 3144311
6)
ATLIXCO
4 Nte. 202 Col. Centro, exconvento del Carmen,
coordinaciónatlixco@hotmail.com
regionalatlixco@hotmail.com.
7)
CUETZALAN
Calle Carmen Serdán esquina Pinolaco, s/n, Centro,
Cuetzalan, Pue.
morangelo@hotmail.com.
8)
LIBRES
Av. 5 de Mayo esquina 16 de Septiembre
Centro, Libres, Puebla

Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comunicación

Administración Turística, Fisioterapia

Contaduría Pública, Administración
de Empresas

9)
CHIAUTLA DE TAPIA
Av. Universidad núm. 1, Chiautla de Tapia, Pue. Tel
2751056864
10)
HUAUCHINANGO
Calle Mina núm. 1, Centro. Huauchinango, Pue.
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Administración de Empresas

Derecho, Administración de Empresas

El diseño de estudios de empleadores
En el proceso de inserción laboral de egresados universitarios hay dos actores
principales, los propios egresados y los empleadores, en tal sentido los estudios sobre
empleadores son complementarios a los realizados sobre egresados. Al analizar este
proceso con la información derivada de uno de los actores, los estudios a egresados
no proporcionan una imagen completa del proceso. Los estudios a empleadores
completan la información de los estudios sobre egresados, del proceso de inserción
laboral y proporcionan una imagen más completa.
Se entiende por empleador, el jefe inmediato superior del graduado o egresado
que labora. Se considera que es la persona idónea para evaluar el desempeño del
graduado o egresado, sus aportes y competencias.
Etapas
• Selección de las empresas objeto de estudio. Primero debe definirse el tipo
de empresa (micro, pequeña, medianas y grandes) o institución que se desea
encuestar, esto dependerá del objetivo que persiga el estudio.
• Elaboración de un directorio de las empresas. Una vez definidos los tipos de
empresas, se procede a localizar las direcciones, teléfonos y correos electrónicos
de las empresas o instituciones consideradas en el estudio.
Población objeto del estudio
La investigación considerará a los empleadores de los egresados de las 10 Unidades
Regionales de la buap con sus carreras respectivas.
Metodología de investigación
El estudio sobre la opinión de empleadores será una investigación descriptiva,
transversal de corte cuantitativo. La obtención de datos se realizará a cada unidad
regional (egresados de la carrera y empleadores) con una aplicación de encuesta.
El instrumento aplicado a los empleadores de egresados será la adaptación del
instrumento utilizado por Estrella y Ponce (2006), en el estudio Impacto laboral de
egresados universitarios y opinión de empleadores, en el cual se consideraron los
siguientes aspectos:
• Datos de identificación de la empresa o institución
• Características en cuanto al nivel educativo, régimen jurídico, tamaño de la
empresa
• Opinión sobre la formación profesional de los egresados de las licenciaturas en
las Unidades Regionales de la buap
• Desempeño profesional de los egresados
• Capacitación en el trabajo
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Levantamiento de la encuesta
Con respecto a las encuestas para los egresados se enviarán correos electrónicos a
todas las direcciones con las que se cuente repitiendo mensajes de recordatorio; a los
que se desconoce su mail pero se tiene acceso al número telefónico se les llamará; y
los que no cuentan con ninguno de los dos, sólo con la dirección de casa o trabajo, se
les enviará una carta por correo y se les realizará una visita domiciliaria.
En la aplicación de la encuesta a empleadores, se tomarán los datos laborales
proporcionados por lo egresados y se procederá a una visita personal o telefónica
para la aplicación del instrumento.
Conclusiones a manera de propuestas
Tanto la opinión de egresados como la de sus empleadores permiten obtener
un panorama para analizar los aciertos y las carencias para proponer mejoras al
programa que vayan retroalimentando los procesos, de acuerdo a los requerimientos
productivos y a las necesidades de egresados y empleadores.
Aportar elementos que permitan tener una perspectiva más amplia sobre la
calidad y pertinencia del proceso de formación profesional que llevan a cabo las
Unidades Regionales de la buap, a partir del conocimiento de la opinión y sugerencias
de los egresados y empleadores en torno a la formación académica y el desempeño
profesional.
Incidir en el desarrollo local, asumiendo la universidad su responsabilidad social,
como un elemento ético, natural de una universidad pública.
Bibliografía
Alonso Ortiz, Cecilia y otros. 2011. Indicadores Básicos de Seguimiento de Egresados.
Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores Productivos (cedisp),
Jalisco.
anuies. 1998. Esquema Básico para Estudios de Egresados en Educación Superior, en:
http://www.anuies.mx/index1024.html
unesco. 2002. Programa de Gestión de Transformaciones Sociales most. Recuperado
de: www.unesco.org/most el día 30 de agosto de 2004.
Fresan Orozco, M. 1999. Los Estudios de Egresados: Una estrategia para el
autoconocimiento y la mejora de las Instituciones de Educación Superior.
Antología de Seguimiento de Egresados. uach. Dirección de Extensión y
Difusión. Chihuahua.
ocde. 1997. La enseñanza de la ciencia en el umbral del siglo xxi: Desafíos y perspectivas.
Recuperado el 28 de octubre de 2004.

54

El arte de ser verde en la buap
Mariana Vaquero Martínez
Estefanía Muñoz Hernández
Juan Manuel De Jesús De Santiago
Licenciatura de Diseño Gráfico Unidad Regional Tehuacán

Resumen
Actualmente nos encontramos en una sociedad con una fuerte innovación tecnológica y científica, la cual ayuda a enriquecer día a día nuestra cotidianeidad como seres
humanos libres y merecedores de disfrutar todo lo que la naturaleza nos ofrece. Sin
embargo, hoy en día los graves daños causados al medio ambiente son cada vez más
evidentes; los violentos cambios de clima, las altas temperaturas y el nacimiento de
nuevas enfermedades son sólo algunas de las consecuencias de esta voracidad de
los seres humanos ante nuestro medio vital, la naturaleza. Por ello, es ineludible que
nuestro presente y futuro recurran a una visión práctica de desarrollo sustentable
en el cuidado y protección del medio ambiente por medio de la participación activa
y cooperativa de los universitarios. La incidencia del uso de materiales dañinos para
el ambiente y el auge del consumismo son las causas más visibles de esta situación,
siendo así los principales problemas a atacar.
La sensibilización y las estrategias de capacitación son un buen medio para la
persuasión medio ambiental y sustentable pero ¿cómo podemos incitar a crear una
conducta ambiental de manera más impactante? El debate de la razón con la emoción
es una constante en las decisiones que tomamos diariamente. “El convencimiento
racional por sí mismo no genera acción en el ser humano. Se necesita de un impulso
de las emociones para decidirnos a dar un paso”, como menciona el autor Joan Costa
en su libro La imagen de la marca. Este principio está siempre presente en la conducta
de los individuos, ya que crea reacciones cotidianas de acuerdo al medio y la situación en que nos encontremos. Es por ello que nuestro proyecto propone un medio
de aprendizaje por medio del esparcimiento, la innovación y la creatividad, para que
el entorno social se motive por medio de la emoción sin dejar de lado la razón para
cuidar, querer y sentir el medio ambiente.
Palabras Clave: parque temático, el verde, educación ambiental e identidad marcaria.
Proyecto
El arte de ser verde es una iniciativa que pretende impulsar la educación ambiental en
los universitarios teniendo como núcleo la utilización de las tres R: reciclar, reutilizar
renovar, mismas que a la par del concepto verde son los principales pilares de éste
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proyecto. Pensando en el verde no sólo como un color sino como un adjetivo que
califica en toda la extensión de la palabra, es decir, hace de nuestra propuesta un
concepto con una esencia de pensamiento sustentable, un pensamiento verde.
Los parques son el pulmón que las ciudades necesitan para respirar, siendo así y
sabiendo que estos espacios son un lugar donde los individuos podemos tener pleno
contacto y estar en armonía con la naturaleza, es ahí donde se desenvuelve nuestra
propuesta, en un lugar donde podemos ir a darnos un respiro de la vida tan estresante que se vive en la actualidad, un lugar en donde podemos convivir en familia, con
nuestra pareja, con nuestros amigos. Simplemente es el espacio propicio para “pensar, sentir y vivir en verde”.
Actualmente la sociedad está en constante hambre de innovación y cambio, esperando siempre algo nuevo. Estamos esperando no solo ver y observar, sino sentir.
Porque al sentir no solo el mensaje se nos queda impregnado, también nos quedamos con ganas de más. Resultante de esto, el proyecto El arte de ser verde propone
hacer de los parques, un espacio en donde las personas interactúen con el medio ambiente de manera temática. Basándose en el principal concepto de el verde. En donde
además se conjugue el arte, la creatividad, el aprendizaje y el esparcimiento para que
las personas piensen, sientan y vivan en verde.
De esta manera hemos definido el nombre El arte de ser verde, pensando en la
palabra arte como definición de la belleza y la estética y como el talento y la facultad
de hacer las cosas porque para todo se necesita un arte, y en este caso es el arte para
ser verde.
“No hay razón que no se alimente de una dosis de emoción, ni emoción que excluya del todo la razón”, fundamentados en lo que dijo el autor Joan Costa en su
libro La imagen de la marca hemos previsto que para generar un buen entendimiento
del mensaje es necesario mover a las personas. Por ello, el proyecto ha recurrido a la
creación de una identidad marcaria, la cual le brindará a El arte de ser verde no solo
presencia fonética, sino también reconocimiento visual, ya que lo visual es más fuerte
que lo auditivo. Esta marca proporciona herramientas que facilitan y refuerzan el concepto de el verde, puesto que las marcas en la actualidad se han convertido además
de un signo, también en un fenómeno social, cultural y político, sin dejar de lado el
fenómeno semiótico que generan.
Fonéticamente y visualmente la marca El arte de ser verde impacta a los receptores, de tal manera que al sólo verla los individuos ya están pensando en verde. La
finalidad de esta marca es lograr el reconocimiento, así como brindar experiencias,
crear una relación entre la marca y la gente. Una relación objetiva y a la vez subjetiva,
en donde los receptores se sientan parte esencial de la marca.
Para ello se ha desarrollado una serie de estrategias que refuercen esta experiencia partiendo de los principales elementos de la marca, como son: el signo lingüístico
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(el nombre), el signo visual (el logo) y el signo cromático (el color). Se ha recurrido a
la imagen global, ya que para impregnar la marca se necesita estar haciendo constante presencia; esta imagen se ha realizado a partir de las necesidades de los parques
y de las personas que los visitan; entre lo elementos que forman parte de la imagen
global de la marca tenemos el diseño de señalética, la cual es pieza importante de
este concepto porque se ha formado a partir del concepto verde con una serie de
gráficos que remiten a este mensaje; la utilización de trazos orgánicos y de formas
naturales son la esencia de esta pieza.
Otro elemento gráfico que refuerza la estrategia es el diseño del grafismo de
información, el cual refiere a la unificación de los impresos físicos (mapa informativo
e infografía de ubicación), en los que al visitante se le facilita la estancia en el parque
verde y al mismo tiempo en la interacción se refuerza el mismo interés.
De igual manera se han desarrollado una serie de aplicaciones en donde se presenta la marca respaldada por una imagen de apoyo, aplicaciones que se presentan
de manera creativa llamando la atención del usuario gracias al diseño innovador de
cada aplicación, además de que brindan funcionalidad por su uso a la vida cotidiana.
I love medio ambiente es una de las frases que complementa la marca El arte de
ser verde, ya que hace que las personas sientan ese amor por el cuidado ambiental,
adoptando los valores y las emociones que la marca expresa objetiva y subjetivamente. Es este mensaje uno de los objetivos primordiales del proyecto, haciendo del
medio ambiente el mejor amigo de la persona.
Así mismo, para poder lograr un cambio verdadero en el estilo de vida de las personas se desarrollan estrategias innovadoras que fomentan y reducen los índices de
falta de educación ambiental, generando una mejor calidad de vida y brindando lugares de esparcimiento; dichos espacios son diseñados a partir del concepto de parque
temático, en los cuales cada actividad que se realiza es en pro del medio ambiente,
denominando así a los métodos de enseñanza y aprendizaje como “Talleres y creatividades”, los cuales son impartidos por personas capacitadas en tema del uso de las
tres R, teniendo como objetivo la recolección, uso y aplicación de basura inorgánica,
dándole a ésta una segunda vida para transformarla artesanalmente en un objeto
funcional. Este concepto de parques temáticos verdes dentro de la Universidad y sus
campus regionales no podría ser lo mismo sin los elementos característicos de estos
espacios, como son las bancas, botes de basura, etcétera. Es por ello que en este proyecto se toman en cuenta estos elementos pero de una manera alternativa en cuanto
a sus propiedades de fabricación y uso, es decir, las bancas tienen una doble función:
objeto de descanso y comunicador del mensaje medio ambiental, esta característica
es aplicada en los elementos ya mencionados.
“Las cosas no se revolucionan haciendo revoluciones, las verdaderas revoluciones se hacen resolviendo problemas existentes”, esta frase, autoría de Le Corbusier,
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ha ayudado al progreso y desarrollo del tema. Gracias a ella se buscaron soluciones
que no van en línea recta sino son pensadas y diseñadas de una forma alternativa. Así,
hacemos del btl una herramienta para lograr aquello a lo que se le busca solución; el
fin de esta estrategia es el impacto en tiempo fugaz para una solución prolongada.
Partiendo de este recurso publicitario se emplean campañas tanto de expectativa
como de inducción, complementadas con una serie de activaciones alternativas, donde la interacción mensaje-receptor siempre está presente.
Unificando todos y cada uno de los elementos se logra una experiencia en la
que se cumplen los objetivos del proyecto, reforzar la educación ambiental en las
personas gracias a un concepto verde, conjugando el arte, el aprendizaje y el esparcimiento.
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Plan de gestión integral de residuos sólidos
en Ciudad Universitaria, buap
Marta A. Varguez U.
Laura Ramírez
Resumen
En el estado de Puebla se generan 1.63 millones de toneladas al año de residuos y
4 485 toneladas al día (Sorsot, 2012). Sin embargo, en 2010 (de acuerdo con Sedesol)
sólo se recicló 3 % de los residuos generados diariamente en el estado. Ante esto, la
separación de los residuos sólidos urbanos se visualiza como una solución puesto que
facilita la valorización y re-uso de los materiales, disminuyendo el consumo y presión
sobre los recursos naturales involucrados en su producción y alargando la vida útil
de los sitios de disposición final. Esto se puede lograr a través de un Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos. Y puesto que la buap es una universidad líder entre las
instituciones de educación superior del país, se considera pertinente que incluya un
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la disposición de los mismos dentro
de las instalaciones universitarias.
Introducción
Plantear la urgente necesidad de implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, con especial énfasis en los residuos reciclables, dentro de las instalaciones de
Ciudad Universitaria con la finalidad de disponer de manera adecuada los residuos
generados en dicho sitio.
Metodología
Se dará un panorama general de la problemática derivada de la generación de residuos sólidos para comprender la necesidad de implementar un Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
A continuación se realizará una propuesta para lograrlo, con especial énfasis en
los residuos reciclables, la cual consiste en: realizar un diagnóstico básico con la finalidad de conocer la generación y manejo de los residuos dentro de la institución y así
poder diseñar la estrategia adecuada para lograr los objetivos del plan de manejo;
una vez conociendo la generación y manejo de residuos se procedería a gestionar la
construcción de un Centro de Acopio con las dimensiones necesarias para la cantidad de residuos que se pretende manejar; para el tratamiento de los residuos a nivel
Ciudad Universitaria se requerirá de un equipo que opere el sistema de recolección
y manejo de dichos residuos, por lo que se propone que los grupos juveniles ambientales que ya están trabajando con el manejo de los residuos en sus respectivas
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facultades (por ejemplo, ineebio (Escuela de Biología), ucp (Facultad de Electrónica),
cedac (Facultad de Química), reusa (Facultad de Derecho), ente otras) se coordinarán para operar de manera colectiva el Centro de Acopio; para el manejo de residuos
dentro de cada facultad será necesario colocar y dar mantenimiento a contenedores
separadores de residuos, así como buscar estrategias de educación ambiental para
que la separación de residuos tenga un mayor impacto en los universitarios, de lo cual
también se encargaría cada grupo juvenil. En cuanto al destino final de los residuos se
contactarían empresas recicladoras que operen en el municipio de Puebla, para llegar
a un acuerdo en la valorización de los residuos reciclables que se acopien.
Resultados
Se obtendrá un panorama sobre la problemática derivada de la generación de residuos sólidos, con lo que se pretende que las autoridades universitarias así como los
departamentos con injerencia sobre estos temas se interesen y comprometan para
adoptar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos dentro de las instalaciones
de Ciudad Universitaria, ya sea el propuesto en esta ponencia y/o cualquier otro bien
sustentado por las leyes (como la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos).
Panorámica de la problemática “generación de residuos sólidos”
El desarrollo económico, la industrialización y la implantación de modelos económicos que conllevan al aumento sostenido del consumo han impactado significativamente en el volumen y la composición de los residuos producidos por las sociedades.
Si se remite a las cifras, se constatará dicho aumento. Según Sedesol, a nivel nacional
la generación de Residuos Sólidos Urbanos (rsu) entre 2003 y 2011 creció 25 %, generándose en 2011 alrededor de 41 millones de toneladas, lo que equivale cerca de
112.5 mil toneladas de rsu diariamente. Por otra parte, se estima que en el estado de
Puebla se generan 1.63 millones de toneladas al año de residuos y 4 485 toneladas al
día (Sorsot, 2012).
Sin embargo, aún a pesar de estas cifras, en 2010 (Sedesol) sólo se recicló 3 %
de los residuos que se generaron diariamente en el estado, lo que repercute en una
alta pérdida de recursos económicos por el bajo reciclaje, así como el aumento en la
contaminación por los desechos; además de otras consecuencias ambientales por la
inadecuada disposición de los residuos que pueden ser negativas para la salud de las
personas y de los ecosistemas naturales, como son:
• Generación de contaminantes y gases de efecto invernadero: la descomposición
de los residuos orgánicos produce biogases que resultan desagradables no sólo
por los olores que generan, sino que pueden ser peligrosos debido a su toxicidad
o por su explosividad. Algunos de ellos son también gases de efecto invernadero
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que contribuyen al cambio climático global. Entre estos gases destacan el bióxido
y monóxido de carbono (CO2 y CO, respectivamente), metano (CH4), ácido sulfhídrico (H2S) y compuestos orgánicos volátiles (cov’s, como la acetona, benceno,
estireno, tolueno y tricloroetileno).
• Adelgazamiento de la capa de ozono: las sustancias agotadoras del ozono (sao)
que se emplean en la fabricación de envases de unicel, como propulsores de aerosoles para el cabello, en algunas pinturas y desodorantes, plaguicidas, así como
en refrigeradores y climas artificiales contribuyen, al ser liberadas a la atmósfera,
al adelgazamiento de la capa de ozono. Cuando los envases de estos productos
son desechados de manera inadecuada se convierten en fuentes de emisión de
sao.
• Contaminación de los suelos y cuerpos de agua: la descomposición de los residuos y su contacto con el agua puede generar lixiviados (es decir, líquidos que se
forman por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales) que contienen, en
forma disuelta o en suspensión, sustancias que se infiltran en los suelos o escurren fuera de los sitios de depósito.
• Proliferación de fauna nociva y transmisión de enfermedades: los residuos orgánicos que se disponen atraen a un numeroso grupo de especies de insectos, aves
y mamíferos que pueden transformarse en vectores de enfermedades peligrosas
como la peste bubónica, tifus murino, salmonelosis, cólera, leishmaniasis, amebiasis, disentería, toxoplasmosis, dengue y fiebre amarilla, entre otras.
Ante tal panorama, la separación de los residuos sólidos urbanos desde su origen se visualiza como una solución puesto que facilita la valorización y re-uso de los
materiales, disminuyendo el consumo y presión sobre los recursos naturales involucrados en su producción y alargando la vida útil de los sitios de disposición final. Para
lograrlo, es necesario el desempeño de papeles complementarios entre los actores
implicados en asegurar la adecuada gestión de los residuos, con alternativas para
cada uno de ellos. Una propuesta ya establecida por los gobiernos es la gestión de
los residuos sólidos (en México está sustentada por la Ley General de Prevención y
Gestión Integral de Residuos), que no se debe entender únicamente como la recolección y disposición, sino como un proceso más complejo por el que se logra una
disminución de los residuos que llegan a su disposición final de manera tal que se depositen en forma menos peligrosa para el ambiente. Este proceso debe comprender
factores técnicos, socio-culturales, administrativos, institucionales, legales y económicos interrelacionados.
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Plan de gestión integral de residuos sólidos
El manejo integral de los residuos sólidos se entiende como el manejo conjunto de todos los elementos de limpieza y disposición final. Los elementos son: la generación, el
almacenamiento temporal, el barrido, la recolección, la transferencia, el transporte,
el tratamiento (composteo, reciclaje, incineración, tratamiento mecánico-biológico,
etcétera) y la disposición final. El manejo integral es parte de la gestión integral de los
residuos sólidos que se puede definir como el conjunto articulado de acciones normativas, operativas, financieras y de planificación que una administración municipal
puede desarrollar, basándose en criterios sanitarios, ambientales y económicos para
recolectar, tratar y depositar los residuos sólidos.
Formulación de un plan de gestión integral de residuos sólidos
Los planes deberán por lo menos contener lo siguiente (Artículo 37):
• Políticas y lineamientos operativos y de toma de decisiones, con la finalidad de
mejorar su desempeño ambiental en cuanto a la generación y gestión integral de
residuos;
• criterios para la adquisición de los insumos orientados a la reducción en la generación de sus residuos; y
• políticas y lineamientos para la capacitación, educación, difusión e información,
encaminadas a promover una cultura de responsabilidad ambiental entre sus servidores públicos y los usuarios.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con lo anterior se pretende cumplir con los siguientes objetivos:
Disminuir la cantidad de residuos generados dentro de las instalaciones.
Separar y valorizar los residuos generados en la Secretaría.
Procurar el reciclaje de los residuos generados en las instalaciones.
Reducir la cantidad de residuos generados y dispuestos en el Relleno Sanitario.
Reducir los costos de operación de la recolección y disposición final de los residuos generados.
Redefinir el listado de compras de insumos con base en criterios de eficiencia ambiental, a fin de procurar la reducción y aprovechamiento de residuos generados.
Instrumentar políticas de uso y consumo sustentable de insumos materiales.
Promover la capacitación y educación ambiental entre el personal que labora en
la Secretaría con la finalidad de asegurar la correcta operación del Plan de Manejo.
Reducir los impactos ambientales producidos por los residuos generados por actividades gubernamentales.
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Propuesta específica para la gestión de residuos sólidos reciclables
Realizar un diagnóstico básico con la finalidad de conocer la generación y manejo de
los residuos dentro de la institución y así poder diseñar la estrategia adecuada para
lograr los objetivos del plan de manejo; una vez conociendo la generación y manejo
de residuos se procedería a gestionar la construcción de un Centro de Acopio con las
dimensiones necesarias para la cantidad de residuos que se pretende manejar, para
el manejo de los residuos a nivel Ciudad Universitaria se requerirá de un equipo que
opere el sistema de recolección y manejo de dichos residuos, por lo que se propone
que los grupos juveniles ambientales que ya están trabajando con el manejo de los residuos en sus respectivas facultades (por ejemplo: ineebio (Escuela de Biología), ucp
(Facultad de Electrónica), cedac (Facultad de Química), reusa (Facultad de Derecho),
ente otras), se coordinarán para operar de manera colectiva el Centro de Acopio;
para el manejo de residuos dentro de cada facultad será necesario colocar y dar mantenimiento a contenedores separadores de residuos, así como buscar estrategias de
educación ambiental para que la separación de residuos tenga un mayor impacto en
los universitarios, de lo cual también se encargaría cada grupo juvenil. En cuanto al
destino final de los residuos se contactarían empresas recicladoras que operen en el
municipio de Puebla, para llegar a un acuerdo en la valorización de los residuos reciclables que se acopien.
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La perspectiva de género en la Universidad
Dra. María Eugenia Martínez De Ita
Lic. Yobanni Cuahutle Zamora
Lic. Milen Aragón Domínguez
Facultad de Economía

Resumen
La década de 1970 colocó el tema de Género como punto de debate en distintas
universidades del país. Muchas de ellas organizaron foros para sensibilizar a la comunidad universitaria en afán de construir estrategias que redujeran las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres. Actualmente, los avances en la materia se han
reducido a la expresión retórica, y de políticas en los centros universitarios; poco se
ha reflejado en la praxis. Ejemplo de ello, es que la Universidad mantiene los mismos
discursos dominantes en las aulas, continúa reproduciendo la formación profesional
sexista, las diferencias en el número de investigadoras frente a la de los investigadores sigue siendo cuestionada, los espacios administrativos de alto mando expresan
también la reproducción de las desigualdades de género. En este sentido, el trabajo
expresa la urgencia a revisar las carencias de la Universidad en el tema, en afán de
transversalizar el género al ámbito político y práctico.
Palabras clave: universidad, género, políticas institucionales.
Introducción
En México, al igual que en muchos países, poco más de la mitad de la población está
integrado por mujeres; este dato no tendría nada de particular si en los diferentes
ámbitos de la sociedad las mujeres tuviesen acceso y pudiesen participar al igual que
los hombres, pero esto no es así. En el caso de las instituciones de educación superior,
gran parte de su historia está marcada por la discriminación, segregación y subordinación hacia las mujeres en prácticamente todos los aspectos de la vida académica;
por otra parte, si bien es cierto que en los últimos años se ha dado un incremento
sustancial de la matrícula femenina, también es cierto que los conocimientos que se
enseñan y producen tienen una mirada masculina, la matrícula femenina disminuye
en el posgrado y en determinadas áreas, las académicas enfrentan situaciones que
las llevan a tener trayectorias laborales diferentes a la de los académicos y a tener
una menor presencia cuando el poder, las remuneraciones y el prestigio aumentan.
En nuestra institución, en términos formales, la perspectiva de género ha sido incorporada, por lo que cuenta con una certificación que la acredita como una universidad que tiene perspectiva de género; no obstante, si revisamos los datos, la mayoría
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de ellos reflejan que la buap no es diferente al resto de las instituciones de educación
superior, es decir, en nuestra institución se produce y reproduce la cultura patriarcal
tanto al interior como al exterior; esta cultura es producida y reproducida tanto por
profesores como estudiantes, autoridades y trabajadores administrativos. En este
contexto, esta ponencia tiene como objetivo poner en mesa de discusión la perspectiva de género y propone que la comunidad universitaria analice la relevancia de considerar esta perspectiva como eje transversal en todas las actividades que se realizan
en nuestra institución. Cabe señalar que en esta ponencia se integran los resultados
de investigación que se han obtenido tanto en el Cuerpo Académico “Trabajo y conocimiento en el desarrollo latinoamericano desde la crítica de la economía política”,
como en los cursos sobre “Género y desarrollo” y “Mujeres, raza y clase en el desarrollo” que se imparten en los posgrados del cedes de la Facultad de Economía.
¿Por qué es importante la perspectiva de género?
En México, las mujeres no la pasamos bien; según la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, hombres y mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos, pero si revisamos las estadísticas en general, y las sociodemográficas, educativas y laborales en particular, nos muestran que la inequidad, marginación
y discriminación es más fuerte entre las mujeres. Por supuesto que las condiciones
materiales cuentan, que el modelo de desarrollo influye, pero las mujeres enfrentan, además de la explotación y dominación derivada de las relaciones económicas,
la invisibilización y desvalorización de muchas de las actividades que realizan tanto
dentro como fuera del mercado; por otra parte, las mujeres tienen que enfrentar
las consecuencias del sistema patriarcal, de tal forma que el ejercicio del poder, del
disciplinamiento y el control que practican el Estado, las Instituciones y los hombres
se traducen en violencia, discriminación, segregación y exclusión para las mujeres.
El patriarcado no es ajeno a la universidad, el conocimiento que se reproduce y se
genera, los valores y las relaciones entre los que integran la comunidad universitaria
están permeados por una cultura que segrega, discrimina y desvaloriza lo que hacen
las mujeres, ya sean estudiantes, académicas o trabajadoras. Por otra parte, la universidad es un campo de disputa en el que las mujeres luchan por hacer visible esta
situación y por construir relaciones horizontales.
Cabe señalar que la perspectiva de género no es una mirada homogénea, al interior se encuentran diferentes perspectivas que van desde las que retoman los discursos dominantes y que buscan que el sistema capitalista-patriarcal siga hasta las que
cuestionan y proponen una sociedad diferente donde la inequidad, la segregación y
la discriminación hacia las mujeres no tenga cabida.
Volviendo a la universidad, y en particular a la buap, la ausencia de la perspectiva
de género se puede ver hasta en la forma de cómo se proporciona la información por
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las diferentes dependencias que la integran. A manera de ejemplo se pueden señalar
los anexos estadísticos de los informes de Rectores anteriores, y es que si bien es
cierto la perspectiva de género no se reduce a analizar la matrícula, el desempeño
académico, la eficiencia terminal, el de titulados y de becarios según el número de
hombres o mujeres; o a comparar las trayectorias académicas y laborales de las y
los académicos comparando formas de ingreso, salarios, jornadas, tipos de contratación, actividades entre unas y otros. El contar con información desagregada es un
requisito inicial para poder cuestionar, explicar y reflexionar de cómo la diferencia
sexual, el patriarcado junto con las relaciones sociales de producción capitalistas generan estereotipos y desigualdades que se reproducen en diferentes ámbitos, uno de
ellos es la universidad afectando en mayor o menor medida a las estudiantes, académicas y trabajadoras.
Las políticas de género en las instituciones de educación superior
Desde la década de 1970 hasta la fecha muchas universidades y sindicatos universitarios en México organizaron foros y diferentes eventos para sensibilizar a la comunidad universitaria para construir estrategias tendientes a disminuir la desigualdad
entre mujeres y hombres en los espacios académicos.
En las últimas décadas las universidades mexicanas han tenido como marco de
referencia el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) que señala la
importancia de la inversión para la promoción de equidad de género como parte del
mejoramiento de las condiciones económicas, políticas y sociales, así como la Cumbre
del Milenio, celebrada en el año 2000 y en la que se establecieron objetivos muy específicos sobre diversos temas, incluyendo la desigualdad de género.
Al igual que en el ambiente político, en el mundo académico, y al interior de los
institutos educativos, el discurso sobre equidad de género se vuelve tema obligado
desde la máxima autoridad educativa hasta los profesores de educación básica y media básica. Introducir el concepto de equidad de género en el plano educativo y más
aún en el de la educación superior conlleva a realizar un análisis sobre las políticas
existente en las Instituciones de Educación Superior (ies) en materia. Así se tendría
que revisar el concepto político en dos planos: el discurso y la práctica.
El discurso político
En las Instituciones de Educación Superior (ies), el tema de la equidad de género fue
incorporado a finales de 2002 cuando el Instituto Nacional de las Mujeres (inmujeres)
y la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (anuies)
formalizaron un convenio de colaboración.
En el año 2003 la anuies Región Centro-Sur creó la Red de Equidad de Género, la
cual tiene los siguientes objetivos:
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•
•
•

Promover una cultura de igualdad y equidad de género, libre de violencia y discriminación.
Generar y aplicar conocimientos para la igualdad y equidad de género.
Proponer políticas públicas en materia de igualdad y equidad de género. Esto implica un reconocimiento al papel que juegan las mujeres al interior de las universidades pues se busca agregar la cultura de equidad de género al interior de las ies
(anuies, 2012).

Los objetivos de la Red Equidad de Género también fueron un reconocimiento al
trabajo que, desde los años setenta, han realizado las docentes al interior de las universidades, pero al mismo tiempo se dejaron ver que las ies no son espacios neutrales
como se supondría (Palomar, 2009), pues no sólo se trata de la baja proporción de
administrativas y/o académicas universitarias, pues los dos primeros objetivos dejan
entrever la presencia de una serie de vicios de comportamientos sociales, la mayoría,
discriminatorios hacia las mujeres (segregación, acoso, etcétera).
Si las universidades y el resto de las ies se consideran espacios generadores de
conocimiento científico ante los diversos problemas sociales (por lo cual deberían
llevar propuestas hacia la sociedad), es precisamente en estos espacios donde la promoción a la equidad y el respeto a la diversidad tendría que iniciar (Palomar, 2009).
Del discurso a la práctica
Al mismo tiempo que empiezan las transformaciones de los años setenta, la discusión
sobre la equidad de género se amplía al interior de las universidades, sin embargo,
también se observan dos fenómenos en conjunto. El primero de ellos es la concentración femenina en la selección de cierto tipo de carreras, así como su consecución a
los estudios de especialidades y posgrados. El segundo, y producto del primero, la generación de investigadoras académicas es reducido en comparación a los hombres.
Si bien hay una feminización de la matrícula universitaria, también es visible que
este fenómeno se acentúa hacia las carreras de Ciencias Sociales, Humanidades y de
Salud, siendo las ingenierías y las Ciencias Exactas áreas predominadas por los hombres. Las carreras económico-administrativas presentan matrículas similares entre
mujeres y hombres.
Karla Kral y Sara Cruz (2009) afirman que este fenómeno es visible desde la formación Media-Superior, pues el ambiente, tanto social como formativo, influye en su
toma de decisiones.
Es visible que el discurso político va dirigido hacia las relaciones laborales de los
miembros de la comunidad académica y administrativa para con la integración de
género en las universidades, la pregunta clave es ¿cómo se intenta realizar dicha in-

67

tegración?, por lo que al tratar de responder dicha cuestión, hace que las mujeres se
conviertan en las grandes ausentes ante la presencia del hombre (Acuña, 2009).
En lo referente a la presencia de académicas, si bien, por un lado, es cierto que se
da el fenómeno de la feminización de la matrícula, no ocurre lo mismo en el plano de
la investigación académica, por lo cual sigue siendo un campo de acción dominado
por los hombres.
Conclusiones
Existe una gran distancia entre lo que se plantea y la realidad, lo anterior lleva a pensar que las políticas sobre equidad de género son en mera retórica en las instituciones de educación superior y en particular en la buap. No se niega que la presencia del
discurso dirige las ideas en boga, pero los pequeños logros sobre equidad de género
han sido fenómenos independientes de las políticas establecidas al interior de las ies
y de la buap. De igual forma, existe la brecha en relación entre académicas y alumnas
(y con sus contrapartes masculinas).
Por tanto, las políticas establecidas no han podido romper los vínculos tradicionalistas en materia de género, tanto en la sociedad en general, como en las universidades, y con esas bases desean avanzar en la búsqueda de una equidad de género
que aún es lejana.
Lineamientos para una política institucional
• Se requiere hacer un diagnóstico sobre el quehacer universitario con una perspectiva de género con el objetivo de hacer visible la situación en las que hombres y
mujeres realizamos nuestras actividades en la universidad. Este diagnóstico tiene
que ser elaborado desde abajo, es decir, considerando a las y los que integramos
la comunidad universitaria, acompañado de talleres de sensibilización.
• Se requiere recuperar la experiencia que en la universidad se tiene sobre los estudios de género así como de los programas y actividades que se han realizado de
manera institucional con el objetivo de valorar con qué recursos se cuentan, así
como la efectividad de los programas.
• Se requiere generar una cultura que permita que la perspectiva de género sea
un eje transversal en todas las actividades que se realizan en la universidad. El
objetivo es que en la universidad se combata toda forma de discriminación, segregación y violencia hacia las mujeres y de desvalorización de las actividades de las
mujeres en todos los ámbitos.
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Las manifestaciones artísticas como promotoras
de la creatividad y de la realización humana

Flavio M. Guzmán Sánchez
Introducción
El cultivo de las capacidades naturales del hombre como orígenes plenos de la creación artística prevalece dentro del espíritu constructor e integrador de su propia
obra, de su propia experiencia y de un entorno que poco a poco se va enraizando
en el pensamiento humano, lejos de las ataduras del academicismo educativo que
constriñe la creatividad, dejando ver que la educación en la actualidad es un conjunto
de datos que resuelven momentáneamente las aspiraciones humanas, pero que de
forma inmediata caen con todo su peso en la frustración. La educación resguarda de
súbito esos elementos técnicos que no hacen otra cosa más que proliferar la anarquía y discriminación hacia áreas del conocimiento que sustentan el valor humano de
todo aprendizaje. El arte de suyo es transgresor, a veces violento, a veces indiferente,
pero siempre solidario (de ahí la paradoja) que regresa siempre a su creador. Tal vez
ese sea el motivo por el cual el arte es considerado en el medio educativo como un
elemento o accesorio sin importancia, con valor inferior a cualquier otra asignatura
del currículum educativo… es un “algo” que solo quita el tiempo y no lleva a nada. En
el mejor de los casos es un “algo” que sirve para entretener a los alumnos mientras
no hay nada que hacer. Esa falta de seriedad en torno al arte es producto no solo del
programador académico, sino también del que intenta impartirlo.
El hecho es que el arte de suyo es un “algo” que está implícito en la vida humana,
“no existe el hombre sin el arte y el arte no puede existir sin el hombre”. El arte es inherente al ser humano, nace y vive con él, pero curiosamente no muere con él, queda
ahí en el ambiente como algo fértil, listo a ser usado —tarde o temprano— por algún
otro artista aventurado. El arte no distingue razas, credos ni preferencias, tampoco
edades, géneros ni latitudes: es universal. Bajo este argumento, la educación por el
arte implica una vivencia del día a día bajo el cobijo de la obra artística, pero curiosamente, aquella (obra) que no tiene que ver con la formalidad, sino con las manifestaciones que son producto del quehacer cotidiano y que creamos con cada acción que
llevamos a cabo en el transcurso de nuestra vida normal. Es un descubrir cómo con
la cotidianidad podemos incursionar y hacer nuestro el arte, es el hecho de darnos la
oportunidad de creer en nosotros mismos como creadores y generadores de arte,
estando en disciplinas que pudiesen parecer lejanas, distantes.
Aseguramiento de la calidad educativa
a través del modelo de Educación por el Arte
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Uno de los grandes obstáculos a los cuales se ha tenido que enfrentar constantemente la educación artística, no solo en nuestro país, sino en el resto de Latinoamérica, ha
sido la equivocada percepción existente entre la educación artística y el resto del currículo educativo. Es evidente que el arte no está en igualdad de condiciones respecto
al resto de las asignaturas. En lo general, el arte vive y sufre una doble distinción:
mientras que para algunos viene a ser un momento y un espacio para la creación y la
paz espiritual, para otros se convierte en un lujo o en un saber inútil, que se traduce
en una pérdida de tiempo. Sin embargo, estos conceptos se dan aún bajo conciencia
de que el arte está presente en todos y cada uno de los momentos de la vida cotidiana del hombre, participando de un abanico de experiencias estéticas y consumos
culturales prácticamente ilimitado. Huyghe comenta: “El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre sin arte…”
Sin embargo, en algún momento de la historia del hombre se realizó uno de los
actos que han venido a fraccionar de alguna manera la razón de ser del propio ser
humano, por un lado, separando la actividad artística como parte de la esencia de la
vida humana, y por otro dividiendo aún más la actividad artística en las llamadas bellas artes. Pero no solamente se dividen, sino que además se les llega a dar un estatus
de importancia, fracturando la relación de existencia del arte en la vida común.
“En el hombre primitivo se combinan el cazador, el artesano, el constructor, el
médico, etcétera: hoy nos orientamos solamente hacia una ocupación definida, única, sin explorar todas las otras facultades” (Moholy Nagy, 1963).
Producto de esa fracturada actividad cotidiana surge lo que más tarde se llamará
arte, la vivencia del día a día, que poco a poco va adoptando una forma estética integradora, generadora de un proceso cultural que nos va otorgando identidad cual si
fuera una huella digital. Sin embargo, el proceso histórico de la humanidad demuestra claramente cómo en ese devenir ocurre una separación del pensamiento mítico y
místico; y el pensamiento científico, restando importancia al pensamiento sensorial:
“la ciencia sólo podría existir si volvía la espalda al mundo de los sentidos, al mundo
que vemos, olemos, saboreamos y percibimos. Que el mundo sensorial, era un mundo ilusorio frente al de las propiedades matemáticas, que sólo pueden ser descubiertas por el intelecto” (Lévy Strauss, 1986). Es sin embargo importante reconocer que
ese mundo de los sentidos forma poco a poco los surcos de aquella huella digital que
revela nuestra identidad. Nadie siente igual que el otro, cada cultura es el resultado
de aquella percepción sensorial que algunos han llamado estética de lo cotidiano o
estética de lo esencial. En otras palabras, esta estética forma la vida cotidiana, la vida
y la muerte, es decir, es esencial como manifestación de nuestra existencia y por lo
tanto es la célula generadora de la educación por el arte.
Sin duda los factores principales por los cuales el hombre ha desviado su mirada
hacia objetivos más bien materialistas han sido los avances científicos y tecnológicos,
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con los que actualmente vivimos la paradoja de una existencia de redes sociales que
hacen que el hombre se vuelva cada vez más un “solitario multitudinario” y que al
mismo tiempo proclaman, de manera irónica, el retorno del hombre a su esencia humanista. Sin duda alguna, ese respeto a la singularidad del ser humano nos ha convertido en una raza solitaria, “La vida del hombre cultivado de hoy se va alejando cada
vez más de lo natural: la vida se vuelve cada vez más abstracta” (Piet Mondrian, “De
Nieuwe Beelding in der schilderkinst. Ileiding”, en De Stijl (1), octubre 1917).
La educación por el arte, entendida como una metodología, ciñe sus orígenes hacia 1919 y 1933, en Alemania, con la corriente Bauhaus: Walter Gropius, Johannes Itten,
Ludwig Mies Van der Rohe, Lyonel Feininger, Laszlo Moholy Nagy, Oskar Schlemmer,
Wasily Kandinsky, Paul Klee; y la aparición de Education Through Art, representada
por Herbert Read en Inglaterra. El planteamiento concreto de la Bauhaus, como comenta Walter Gropius, es la idea de la nueva unidad; la unión de muchas artes, tendencias y manifestaciones en un todo indivisible, que se halla arraigado en el propio
hombre y solo adquiere sentido y significado a través de la vida activa.
Defendiendo al mismo tiempo que la idea del artista debe ser volver a su origen
de artesano; es más, sostiene que no debe existir diferencia entre artista y artesano,
para Gropius el “artista” es un artesano de nivel superior, por lo tanto no existe un
“arte profesional”. Se observa en ese sentido que, uno de los factores que impulsaron a esta escuela tan exitosa, fue la integración de un profesorado altamente calificado y la inclusión de actividades culturales diversas, que permitieran una apertura
más amplia en el criterio de los artistas y al mismo tiempo una comunión entre ellos.
Ya desde aquel entonces se decía que mientras la industria y las máquinas fueran una
finalidad en lugar de un medio para liberar progresivamente las fuerzas espirituales
del peso del trabajo mecánico, el individuo carecería de libertad y la sociedad no podría ordenarse.
A juicio de la Bauhaus y dentro de su filosofía de creación, el arte no se puede
aprender, ya que depende de la capacidad de la persona. Es en ese sentido que la
Bauhaus tenía como objetivo satisfacer las necesidades del trabajo en grupo, el patrón tipo de una comunidad de estudiantes fue desarrollado por los mismos alumnos,
quienes aprendían “no para la escuela sino para la vida”.
Sin embargo, bajo el cobijo del argumento de querer formar artistas, se cayó
en un largo período (hasta nuestros días) en el que se cree que el academicismo es
la clave para la formación del artista, descuidándose el arte popular, es decir los orígenes plenos y reales de la creación, haciendo a un lado el principio básico de esta:
siempre deberá predominar el espíritu constructor e integrador de todos los ámbitos
de la creación humana, artísticos y técnicos, esto a través del cultivo y cuidado de las
capacidades naturales del hombre.
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Es injusto ver cómo el artista natural es sometido a criterios “estéticos” de belleza y técnica, por parte de seudocríticos de arte. Este hecho no es casual, sino más
bien producto de “academias de arte” que lo único que provocaron fue la proliferación del llamado “proletariado artístico”, mismo que al final de cuentas fue abandonado a la indigencia social teniendo como única característica su fantasía de genios
y presuntos artistas, a los que sin embargo no se les había dotado de la preparación
inherente para abrirse paso por la vida. Gropius es contundente cuando escribe que
“el fatal legado de una generación que arbitrariamente elevó algunas ramas del arte
sobre otras, llamándolas ‘bellas artes’, quitando a todas las artes, al obrar así, su básica identidad y su vida común. Pero el arte no es algo que pueda impartirse […]”
(Gropius, 1970), por lo tanto, se percibe la urgencia de que la educación por al arte
abra nuevas posibilidades en la mejora de la calidad en los modelos formales de educación.
Herbert Read
El inventor de la denominación “educación por el arte” es Herbert Read, quien a su
vez plantea este principio a partir de la tesis de Platón en el sentido de que el arte
debe ser la base de toda educación natural y enaltecedora. Para él, todo movimiento
cultural educativo que reivindica al hombre como ser integral, creativo, libre debe
estar incluido en esa denominación. En su libro Educación por el arte, Read escribe:
La teoría de Platón postula este principio de libertad: “Evitad la compulsión —dice— y
que las lecciones de vuestros niños tomen la forma del juego. Esto os ayudará a apreciar
cuáles son sus aptitudes naturales” (República, VII). Mi objetivo será demostrar que la
función más importante de la educación concierne a esa “orientación psicológica y que
por tal motivo revista fundamental importancia la educación de la sensibilidad estética”
(Read, Educación por el arte, 1991).

Él mismo aclara y define con toda certeza que no se refiere a la “educación artística” sino a la educación visual o plástica que debe servir a la integración de todos
los medios de expresión individual, literaria y poética (verbal), no menos que visual o
auditiva, como la expresión del cuerpo y sus posibilidades representativas: educación
estética estableciendo sus alcances:
• La conservación de la intensidad natural de todos los modos de percepción y sensación.
• La coordinación de los diversos modos de percepción y sensación entre sí y en
relación con el ambiente.
• La expresión del sentimiento de forma comunicable.
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•

La expresión de forma comunicable de los modos de experiencia mental que, si
no fuera así, permanecerían parcial o totalmente inconscientes.

Read hace a un lado las distinciones entre ciencia y arte, y afirma que la confrontación creada entre las dos corresponde más bien a una “concepción limitada de ambas partes”, para él “el arte es la representación, la ciencia es explicación de la misma
realidad”, por tanto, “la educación puede definirse como el cultivo de los modos de
expresión, consiste en enseñar a los niños y adultos a hacer sonidos, imágenes, movimientos, herramientas y utensilios...” Bajo esta definición queda claro que todas
las facultades de pensamiento, lógica, memoria, sensibilidad e intelecto son aspectos inherentes a la educación y al mismo tiempo procesos que implican “arte”. Read
concluye que el objetivo final de la educación debe ser el de crear artistas, en tanto
personas eficientes en los diversos modos de expresión (Read, Educación por el arte,
1991).
La integración de las competencias artísticas a la interacción humana
ante la falta de congruencia en los planes de estudio
Es innegable la confusión que existe dentro del medio educativo en cuanto a la interpretación de conceptos como cultura y arte. De esa misma interpretación errónea,
se genera la distorsión entre educación artística y educación por el arte; y consecuentemente nace la devaluación de las artes en el currículo educativo. En relación a
estas distorsiones, podríamos inferir que son provocadas por seudoeducadores que
no entienden que la educación va más allá de la academización del conocimiento y
que existe generación del mismo en la práctica de la vida misma. La otra cara de este
dilema es que la práctica de las artes también se pretende ajustar al mismo sistema
académico, volviendo esa práctica una serie de elementos tortuosos o pervirtiendo
su práctica a la obtención de un puntaje o una calificación. Sin embargo, este poliedro
empieza a tener un sinnúmero de caras, pareciera que cada vez que identificamos
una cara surgen otras tantas, algo así a aquel mítico monstruo al que se le corta una
cabeza y le nacen otras tantas. Pues una de esas caras también la ocupan las instituciones que se dedican a la generación y la difusión de la ciencia, el arte y la cultura,
algunas con propuestas pobres, otras con propuestas poco convenientes, acomodadas al “gusto popular” y otras tantas (las más), con ausencia de propuestas.
En ese sentido, es importante aportar elementos que reivindiquen el papel de
la función de extensión de la cultura y los servicios dentro del ámbito universitario.
Las actividades aisladas, y lejos de los criterios estéticos que validan la calidad de las
mismas, no han permitido un crecimiento real de las artes en nuestra universidad. En
noviembre de 2012 se creó el Consejo de Extensión y Difusión de la Cultura, integrado
por siete destacados académicos de diversas áreas del conocimiento. Su participa74

ción, dentro de las actividades propias de la función, está perfectamente delineada
en el estatuto orgánico de nuestra universidad. De ahí que sea obligado que dicho
consejo tenga injerencia y participación en la toma de las decisiones, en cuanto a la
función se refiere dentro de nuestra universidad y que no sea tomado como un elemento agregado para “palomear” decisiones previamente tomadas. La capacidad
de cada uno de los integrantes es indiscutible, algunos con más de 10 años de experiencia en el ejercicio de la extensión cultural no solo en sus unidades académicas. En
mayo de este año dicho consejo emitió una propuesta llamada Academización de la
cultura, misma que en su contenido plantea la integración de actividades de extensión cultural dentro del currículo educativo, a través de estrategias que no vulneran
en lo más mínimo los programas educativos en su estructura general. La propuesta
abarca desde el llamado Pasaporte cultural hasta un mecanismo para validar dichas
actividades dentro de la trayectoria académica de los estudiantes mediante un trabajo conjunto con los secretarios académicos y los consejos de unidad. La propuesta
de academizar la cultura (concepto que pudiese contradecir todo lo anterior) surge
de una necesidad imperiosa de integrar a la cultura y las artes a la vida cotidiana de
los estudiantes, no solo a través del currículo, sino a través de la “educación para la
vida”.
Conclusión
La vida cultural de nuestra universidad debe estar en constante crecimiento en su
calidad y diversidad. Así como somos un referente en cuanto a la calidad de los programas educativos y sus niveles de acreditación, debemos ser también un ejemplo en
cuanto a la calidad de las propuestas culturales. Los espacios físicos deben justificar
plenamente su existencia, no sólo por el número de actividades, sino por su calidad.
Este no es solamente un tema de recursos económicos, ni de solvencia de espacios,
es un tema de toma de conciencia y de decisiones a través de las instancias que están
para eso, como es el caso del Consejo de Extensión y Difusión de la Cultura, pero sobre todo es un tema de reivindicar el valor de la cultura y las artes por parte de nuestra propia institución: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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La participación de la buap en la difusión del arte
Ma. Elsa Guadalupe Hernández
Análisis sobre áreas de oportunidad para ampliar la participación de la universidad
en la extensión del conocimiento que se genera y la difusión del arte y de la cultura
en el estado y en el país promoviendo la participación de los alumnos como parte
de su formación integral
Antes de adentrarnos en los procesos culturales que se crean día a día en la Universidad
y de cómo estos pueden llegar a los estudiantes y de la forma en que se debe trabajar
para que se involucren en el camino de la participación cultural, debemos tener claro
que el alumno contará no solamente con una educación académica sino que debe recibir una Formación Integral que le permita apreciar las diferentes propuestas y que
lo llevará a discernir los caminos que debe tomar día a día.
Para poder integrar al estudiante en los métodos culturales que la Universidad
crea continuamente, es necesario que el propio alumno sea capaz de desarrollar con
coherencia y con armonía todas las áreas relativas a su formación como ser humano.
Un hombre o una mujer con pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones e
integrado a una sociedad que la Universidad ha preparado para competir. Para lo cual
debe ser orientado a ser una persona plena, capaz de criticar con coherencia y conocimiento los valores y principios. La Universidad tiene la obligación de formar egresados que cuenten con valores y aprecien la enseñanza que recibieron para que a su vez
se enfrenten a un mundo, donde muchas veces dichos valores han sido subvalorados.
Formar egresados que no ostenten solamente títulos académicos, sino que su mayor
valor sea o deba ser la formación integral que recibieron en la institución.
Para esto es necesario darles las herramientas para el desarrollo de sus capacidades y por lo tanto la Universidad debe inculcar esos valores en los que prevalezca
su dignidad y el de las demás personas que los rodean. Así, el respeto, la honestidad,
la generosidad, la laboriosidad, la dignidad, la lealtad, la perseverancia, la responsabilidad nos llevarán a la libertad del propio individuo tanto en su persona como en
la sociedad; es el área de la extensión y la difusión de la cultura en quien recae esa
responsabilidad de cuidar que la formación del alumno se complete. Y no podemos
hacer que el alumno aprecie el ámbito cultural si no hemos sembrado las semillas del
conocimiento, la curiosidad y del cuestionamiento. Mientras permanezcan estáticos,
no serán más que seres autómatas que reciban órdenes en busca del pago de un salario que cubra sus mínimas necesidades. Ese no es el papel de la Universidad porque
el hombre no es solo una máquina de trabajo, sino que debemos de crear los medios
para despertar sus valores.
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Consciente de sus propias capacidades para el arte, de esta manera tiene las
habilidades para interactuar consigo mismo y con la sociedad que le rodea. Hacer
que su sensibilidad crezca, y por medio de ella apreciar todas las artes que el propio
hombre ha creado para disfrute suyo y de los demás, esto hará que tenga una mejor
apreciación de su entorno y el alumno las desarrollará por medio de la comprensión,
de la observación y el disfrute de la producción cultural.
Esta apreciación le permitirá despertar sus sentidos con respecto al sufrimiento,
al sacrificio y al placer y el disfrute, en el hecho de admirar una obra de arte, de escuchar una pieza musical, de presenciar una escena de teatro o de participar en una
danza, nacerá en él un sentimiento que viene de lo más profundo de su ser y lo llevará
a revalorar a la propia existencia y a evaluar la creación del hombre para el hombre.
Pero debemos dar el gran paso de despertar el espíritu del alumno para que participe, observe y critique las diferentes muestras que se exponen en los diferentes espacios universitarios. La Universidad trabaja en grandes proyectos, invita a reconocidos
artistas, expone la obra del mismo, y los estudiantes no asisten a verlas. Criticamos
que porque no existe el tiempo para verlas, que no se enteraron, que se necesita mayor divulgación, pero por más esfuerzos que se hagan, si el alumno no tiene interés,
el trabajo no rinde los frutos deseados.
Pero volvamos a nuestra propuesta inicial, al forjar a los alumnos en una
Formación Integral, serán ellos los que busquen, asistan, observen y critiquen las
propuestas presentadas. Se le debe enseñar el camino a seguir sobre una línea de
desarrollo, de lo contrario no se podrá obtener el impacto deseado. Sin permitir que
esta formación integral sea creada por cada escuela, facultad o instituto, ya que existe una Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, encargada de programar
con cada una de las Unidades Académicas y proyectar las acciones a ejecutar para
que se lleven a cabo, también se debe llevar un control de cada una de las acciones
culturales porque ante todo representan a la Universidad y la formación integral que
quiere fomentar a sus alumnos.
Lo mismo podemos decir de la exhibición de exposiciones tanto pictóricas, fotográficas, escultóricas u alguna otra técnica de artistas incipientes, o de alumnos con
una trayectoria en los diferentes espacios universitarios; el simple hecho de exponer
ya sea en un salón de clase, jardín, galería o en los mismos museos de la institución,
que por ser espacios universitarios quedan avalados por la propia Universidad, por
lo cual debe existir una vigilancia de las muestras que se exhiben para que toda propuesta que se presente busque ante todo despertar la sensibilidad del espectador, su
crítica y argumentación de las obras que se presentan.
Debemos trabajar unidos en incrementar el interés de cada alumno, pero ese
esfuerzo será en vano, si los directivos transitan por caminos diferentes. La unidad
bajo una dirección que tiene un proyecto bien trazado dará como resultado acciones
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culturales que el alumno sabrá apreciar, por consiguiente asistirá y divulgará entre
sus demás compañeros. Con lo cual, como ya expresamos, todo esfuerzo realizado
por la Universidad en la divulgación cultural será todo un éxito.
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Papel de la cultura en la Universidad
Nicolás Emiliano Dávila Peralta
Introducción
La extensión y difusión de la cultura es una de las tareas sustantivas de la universidad,
a la par de la docencia y de la investigación, por esa razón no puede haber una verdadera universidad si esta no contribuye tanto a una formación integral de los jóvenes
como al desarrollo de todos los factores que integran la vida social.
Habrá que tomar de los diversos conceptos de cultura, el que define ésta como
todos aquellos aspectos de la vida social que expresan la forma en que una sociedad entiende, siente y vive el mundo. Partiendo de eesto, descubrimos que la cultura
abarca todo un abanico de actividades y de realidades sociales que trascienden el
aspecto de las artes para incidir en el modo de vestir, los alimentos, los medios de
convivencia, el deporte, las fiestas, la religión, la lengua, la historia, en fin, todo aquello que identifica a un grupo social, incluyendo el desarrollo del conocimiento y el
cuidado o destrucción del medio ambiente porque la cultura también se expresa en
la forma cómo el ser humano ha modificado su entorno.
Por este motivo, más que hablar de la cultura, así de modo universal, tendremos
que hablar de las culturas, abarcando desde las grandes expresiones del arte universal hasta las expresiones del pensamiento y la vida de grupos sociales pequeños y/o
marginados.
La universidad y la cultura
Tarea de la universidad, como lo hemos expresado ya, es la extensión y difusión de la
cultura. Tenemos que precisar, pues, que esta actividad se refiere al conocimiento, el
estudio, la defensa y difusión de las culturas que conviven en el entorno social en el
que vive y sobre el que influye la Institución.
Así, el objetivo de esta actividad universitaria abarca las expresiones universales de la música, la pintura, la escultura, la danza, el teatro, la literatura y aquellas
expresiones de la cultura que nos dan identidad como mexicanos y como poblanos.
Pero también tarea nuestra es el estudio, valoración y difusión de las expresiones
culturales indígenas y mestizas que contribuyen a la identidad nacional y regional.
Sin embargo, hay un universo específico al que va orientada la acción de extensión y
difusión de la cultura: la comunidad universitaria.
Se necesita partir de una realidad que a veces olvidamos en los campus universitarios: la diversidad cultural de alumnos, profesores y trabajadores administrativos.
Todos y cada uno de ellos pertenece originalmente a grupos sociales diversos, con
culturas muy diferentes, pero que son, al mismo tiempo, sujetos de la interculturali80

dad. Ellos también demandan de nosotros el respeto y reconocimiento de sus expresiones culturales.
Al mismo tiempo, la universidad imprime un sello propio en su comunidad, así podemos hablar también de una cultura universitaria y de una cultura de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, sustentada en su quehacer sustantivo, en su historia y en las generaciones que han transitado por sus aulas.
La extensión y difusión de la cultura
La tarea universitaria de extensión y difusión de la cultura abarca diversas actividades
que van desde el cultivo y difusión de las artes en todas sus dimensiones, la investigación, valoración y cultivo de la diversidad de las expresiones culturales, y la incorporación a las acciones de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de los
procesos de interculturalidad.
En los Ejes Rectores dados a conocer por el Maestro Alfonso Esparza Ortiz al
asumir el cargo de Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para el
periodo 2013-2017 hay uno, el octavo, denominando Arte, la cultura y el deporte para
universitarios y la sociedad cuyo objetivo general es:
• Promover la formación integral de los universitarios más allá de los contenidos
disciplinarios y ampliar espacios de encuentro con las expresiones artísticas, de
extensión de la cultura y el cuidado de la salud, para contribuir al desarrollo personal y social, así como contribuir a generar ciudadanía.
Sin duda, las ideas que hemos planteado coinciden con este objetivo que la
Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura tiene que asumir como propio.
Es un imperativo la formación integral de los universitarios. Por esto, la extensión y
difusión de la cultura no debe limitarse a llevar espectáculos artísticos a las unidades
académicas y regionales, acción que sin duda forma parte de sus tareas, y tampoco
puede reducirse a iniciativas personales o coyunturales.
Es necesario para la formación integral de los jóvenes universitarios favorecer las
expresiones de las culturas de las que proceden; sobre todo de aquellos estudiantes
que vienen de zonas indígenas y que, desgraciadamente, pierden paulatinamente la
identidad cultural propia: sus valores, sus costumbres, sus cosmovisiones y hasta su
lengua nativa.
La cultura universitaria
En cuanto a la identidad universitaria, esta formación integral, de cuya tarea forma
parte la extensión y la difusión de la cultura, plantea el conocimiento de la historia
de la Universidad. Es necesario que los universitarios sepan cuáles son las raíces de la
buap, cuáles sus hombres ilustres, cuál la herencia científica, humanista, social, polí81

tica y cultural que nos han dejado; eso, sin menoscabo de la realidad que hoy vive la
Institución.
Parte de esta identidad es el conocimiento de toda la riqueza cultural y artística
que forma parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y que se expresa
en sus museos, su archivo histórico, sus compañías artísticas, sus talleres y en todos
aquellos espacios, grupos y actividades de fomento a la cultura que hoy tiene.
Cultura y formación integral
Todo lo anterior como punto de partida para estructurar nuevas estrategias que fortalezcan la participación artística y cultural de los universitarios.
En esta era digital, las redes universitarias deben también estar orientadas a
fomentar el conocimiento y valoración de la cultura universitaria y de la diversidad
cultural de su comunidad. También es tarea de la universidad el conocimiento, valoración y difusión de las diversas expresiones culturales del mundo, del país y de la
región, a fin de que la sociedad poblana no pierda su identidad cultural frente a un
proceso globalizador que nos lleva más allá de una interculturalidad. Una globalización que nos conduce a una pérdida de identidad cultural para obligarnos, a través de
los medios de comunicación de masas y de las redes sociales, a la aceptación de una
cultura dominante impuesta desde el exterior.
Por esto consideramos necesario romper cierto aislamiento de la actividad cultural universitaria que se centra, a la fecha, en la Dirección de Difusión Cultural, el
Museo Universitario, la Dirección de Fomento Editorial, la Escuela de Artes y los talleres artísticos. Proponemos que en cada unidad académica, así como hay responsables de la investigación, del posgrado, del Servicio Social, exista un responsable de la
extensión y difusión de la cultura que, en coordinación con la Vicerrectoría, concrete
los objetivos, metas y estrategias de la actividad cultural universitaria.
El octavo Eje Rector propone “incrementar el acceso a la cultura como mecanismo para la formación integral de los estudiantes y reafirmar la identidad institucional
en los docentes y el personal administrativo”. Asimismo, pide “optimizar la infraestructura cultural para incentivar las actividades artísticas a través de medios digitales
y alternativos”; siendo este otro reto para la Universidad.
Por último, considerando que el deporte forma parte de las expresiones culturales de los pueblos, habrá que poner a discusión la conveniencia de que esta actividad
universitaria pase a formar parte de las actividades coordinadas por la Vicerrectoría
de Extensión y Difusión de la Cultura.
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Educación y cultura ambiental para la sustentabilidad en el seno
de la Universidad con responsabilidad social
Linda Aide Vargas Torres
Maricela Rodríguez Acosta
Amparo Bélgica Cerón Carpio
Resumen
Desde la Edad Media hasta nuestros días el rol de la universidad ha variado de acuerdo con el contexto social y de la época, por tanto, no es de extrañarse que este siglo
xxi, caracterizado por una intrincada red de problemas políticos, sociales, económicos, educativos y ambientales, represente un reto de transformación para la universidad, a fin de responder efectivamente a las necesidades culturales y educativas de
su contexto social.
El presente trabajo muestra las áreas de oportunidad que posee la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (buap), para promover la educación y la cultura
ambiental, tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad en general, que
propiciarán una mejor relación de la sociedad con el medio ambiente que lo rodea,
para encontrar soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales.
Palabras clave: responsabilidad social universitaria, Modelo Universitario Minerva,
educación ambiental, cultura ambiental, educación para la sustentabilidad.
Introducción
Ante la intricada red de problemas sociales, políticos, económicos y ambientales que
se perciben en la actualidad, la universidad no puede ni debe restringir su papel a
la transmisión de conocimientos, antes bien debe asumir el compromiso de verse a
sí misma como la institución de tradición, educadora y formadora de intelectuales,
capaces de desarrollar sus talentos en diferentes áreas del quehacer científico y el
conocimiento humanista, preparados para encontrar las soluciones más pertinentes
a la problemática contemporánea. Para ello resulta imprescindible que la universidad
lleve a la práctica “el conjunto de principios y valores que la hacen corresponsable en
la construcción de una mejor sociedad, en la cual la institución identifica los impactos
de su labor y propicia efectos positivos con criterios de sostenibilidad” (Hernández,
2004 en Martínez-Pichardo et al., 2013).
En este contexto el presente trabajo representa una propuesta para promover
la educación y la cultura ambiental tanto en la comunidad universitaria como con el
público en general, a través de la generación e implementación de estrategias multidisciplinarias que propicien una mejor relación entre la sociedad y el medio ambiente,
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y con la finalidad de promover la responsabilidad social universitaria en la comunidad
buap.
Objetivo
Mostrar las áreas de oportunidad y los espacios que posee la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla para promover la educación y la cultura ambiental tanto en la
comunidad universitaria como en la sociedad, con la finalidad de contribuir en la formación de ciudadanos responsables consigo mismos y con su entorno.
Metodología
Para la ejecución de este trabajo se realizó la investigación documental necesaria para
el desarrollo del tema, centrándonos en lecturas acerca del concepto de responsabilidad social universitaria, así como en una breve revisión del Documento Integrador
del mum, que sumado al bagaje cognitivo y a las experiencias del Área de Educación
Ambiental y Divulgación Científica del jbu dieron como resultado el presente trabajo.
Universidad y responsabilidad social
El concepto de responsabilidad social desde su origen se ha desarrollado mayormente
vinculado a la empresa como una manera de lograr que las organizaciones empresariales se planteen nuevas responsabilidades, en general en cuatro ámbitos: el laboral,
el económico, el ambiental y el social, yendo más allá del mero altruismo o la donación caritativa que no tiene mayor relación con la actividad de una empresa (Vallaeys,
s/r). En otros ámbitos la responsabilidad social en general se desarrolla cuando una
organización toma conciencia de sí misma, de su entorno y del papel que desempeña
en ese entorno, presuponiendo la superación de un enfoque egocéntrico, el desarrollo de una voluntad ética y la definición de los principios y valores a utilizar como
parámetros (Vallaeys, s/r). En este tenor la responsabilidad social universitaria (rsu)
se distingue por su fin ético promotor de una ética académica formativa de la personalidad, y de una calidad que pretende incrementar su eficiencia, y que además busca
formar el ser del universitario más allá del sustantivo “profesionista” favoreciendo el
desarrollo de la calidad de la vida comunitaria (Martínez-Pichardo et al., 2013).
De esta manera la responsabilidad social universitaria debe conducirnos a la conformación de una nueva universidad de puertas abiertas, en donde el docente tenga
la capacidad de generar competencias y habilidades tales en los educandos, que les
permitan involucrarse realmente con la sociedad a través de la generación del conocimiento, que propicie la búsqueda de soluciones de la problemática local y la puesta
en marcha de los principios y valores ciudadanos que orienten al desarrollo de su
comunidad.
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Considerando que tradicionalmente la universidad ha sido generadora de corrientes de pensamiento, de investigación científica y de tendencias culturales, que
orientan la vida hacia el beneficio humano, la universidad actual debe retomar y fortalecer su identidad y aliarse con la sociedad (Martínez-Pichardo et al., 2013), a través de mecanismos que logren ir más allá de la extensión y la difusión tradicionales,
convirtiéndose en verdaderos proyectos comunitarios que permitan por una parte el
aprendizaje significativo del estudiantado, y por otra el beneficio de la sociedad.
La buap en el contexto de la responsabilidad social universitaria
A partir del año 2007 el trabajo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
se ha estructurado en torno al Modelo Universitario Minerva, resultado de una consulta amplia y plural en la comunidad de dicha universidad, que permitió conocer y
plasmar las opiniones de los universitarios en torno a la necesidad de renovación y la
actualización de la buap, en la búsqueda de la calidad académica y la pertinencia con
la sociedad (mum, 2007).
Al ser el mum el eje rector de la vida universitaria en los últimos años, se buscó en
el documento de integración el concepto de responsabilidad social encontrando que,
aunque no se encuentra explícito como tal, en diferentes apartados se halla perfectamente explícita la conciencia de la buap acerca del propio rol que juega ante la problemática actual, derivado de ello se plantea la necesidad de formar profesionistas
y ciudadanos comprometidos con su sociedad, sin embargo será necesaria una valoración más profunda tanto del mum como de los mapas curriculares para conocer si
efectivamente se llevan a la práctica los principios y los valores de la responsabilidad
social universitaria. Por otra parte encontramos que el interés en la interacción con
la sociedad queda también plasmado en la misión, la visión y los principios filosóficos
de la universidad que, a grandes rasgos, incluyen el compromiso con la integración
social, la responsabilidad universitaria y el desarrollo de la sociedad. Tal interés indudablemente se refleja además en la integración del capítulo cuatro del documento de
integración del mum, que establece el Modelo de Integración Social de la buap con
base a la reorientación del actuar educativo, enfocado a la realidad, basado en principios y valores y que se plasma de manera transversal en los mapas curriculares de los
niveles medio superior y superior. No obstante, a pesar de la indiscutible preocupación que a través del mum muestra la buap, por ser una universidad con una identidad
científica y humanista, capaz de ofrecer una formación integral a sus estudiantes y de
integrar a la sociedad en el quehacer universitario, un ejercicio de preguntas directas
realizado con cuatro grupos de diferentes semestres de las licenciaturas en biología
y biotecnología, así como de ingeniería ambiental, mostraron que ninguno de los estudiantes se halla plenamente consciente del propósito social de la universidad, de
hecho sólo unos cuantos estudiantes manifestaron haber escuchado acerca del mum,
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aunque ninguno de ellos conoce el documento integrador, ni se encuentra familiarizado con el contenido del mismo, y sólo cuatro estudiantes del total (69 estudiantes)
revelaron conocer la misión de la buap.
Tal ejercicio realizado a manera de introducción del taller Universidad y Medio
Ambiente carece de la sistematización necesaria para ser calificado como un estudio profundo acerca del tema, sin embargo puede considerarse el reflejo del desconocimiento de la comunidad universitaria acerca de los propósitos perseguidos
por la buap, y por tanto, el ejercicio se realizó mediante tres preguntas abiertas realizadas en plenaria a cada uno de los grupos de estudiantes atendidos en el Taller
de Universidad y Medio Ambiente (uma) a cargo del Área de Educación del Jardín
Botánico Universitario buap. Las preguntas realizadas fueron ¿cuál es el impacto social que pretende lograr la buap?, ¿cuál es el modelo rector del trabajo universitario
de la buap? y ¿conocen la misión y la visión de la buap?
Obstáculo para su alcance, por lo tanto resulta imprescindible primero que nada
concientizar al estudiantado acerca de los propósitos que persigue la universidad, dicho sea en palabras de Martínez-Pichardo, hacerlos saber qué van a aprender y para
qué van hacerlo es el medio que nos permitirá formar a la comunidad universitaria en
el marco de los principios, los valores y la ética necesaria para actuar como ciudadanos y profesionistas con verdadera responsabilidad social.
La buap y la promoción de la cultura y la educación ambiental
Una vez expuestas las bases acerca de la responsabilidad social universitaria y su
correlación con el mum, resta señalar que en el ámbito de la educación y la cultura
ambiental, la revisión del mum muestra que en el documento de integración se plantea la necesidad de ofrecer una formación integral a los estudiantes a través de la
Formación General Universitaria como parte del currículo, y que estará conformado
por aquellos aspectos que competen a la sociedad como son el deterioro ambiental, la economía, la ética, la política, el debate en torno a los derechos humanos, y
aquellos otros temas que buscan garantizar una base formativa para los estudiantes, brindándoles la oportunidad de desarrollar las capacidades fundamentales para
participar activamente en el ámbito social y laboral (mum, 2007: 56). Por otra parte
se propone el abordaje de la problemática ambiental mediante ejes transversales, a
través de los cuales se promoverá en los estudiantes el desarrollo de habilidades de
pensamiento complejo, aprendizaje basado en proyectos, una formación general con
sentido humanista, y el desarrollo de otras habilidades necesarias para el trabajo.
No obstante, una revisión del mapa curricular para el nivel medio superior y del
tronco común universitario para el nivel medio superior nos muestra que la promoción de la cultura y de la educación ambiental no ha sido un eje central en los últimos
años de la vida universitaria en la buap, aún a pesar de que en los fundamentos del
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mum se establece la necesidad de formar al estudiantado para propiciar el desarrollo
equitativo, equilibrado y sustentable de la región.
En este sentido proponemos la inclusión de la educación ambiental tanto en el
modelo universitario como en el plan de desarrollo institucional, como una manera
de asegurar la formación en responsabilidad social de la comunidad universitaria, y
una herramienta para propiciar los valores, la ética y las actitudes ineludibles para
asegurar la repercusión de la comunidad universitaria en la sociedad propiciando verdaderas transformaciones.
Es por ello que la universidad debe incluir la educación ambiental ya no como un
mero accesorio educativo, sino como un instrumento verdaderamente eficaz para
lograr, como se ha mencionado, el trabajo colectivo, así como una sana interacción
entre la universidad, la sociedad y la biosfera, coadyuvando al desarrollo de actitudes
que deberán transformarse en prácticas sociales que aseguren la equidad en la repartición y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Así, de cara ante el imperativo de la universidad actual, con responsabilidad social y con compromiso ambiental, la promoción de la cultura y la educación para la
conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, consideramos oportuno
el reconocimiento de las áreas de oportunidad que la buap posee para su desarrollo.
En este tenor cabe destacar que el hecho de que el mum no considere a la educación ambiental como un eje central, como se ha dicho con anterioridad, no implica
que la buap no haya realizado esfuerzos para promover el conocimiento, la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, muestra de ello son las investigaciones realizadas por diferentes áreas del icuap, las actividades de difusión
y vinculación con la sociedad promovidas por la Vicerrectoría de Posgrado, la creación de la Dirección de Desarrollo Sustentable Institucional (didesi), el consejo para
el Desarrollo Sustentable, la generación del proyecto integrador Universidad y Medio
Ambiente 2009, las actividades y programas educativos enfocados a la educación ambiental y la cultura científica desarrollados por el Jardín Botánico Universitario buap,
así como los programas y proyectos estudiantiles de educación ambiental desarrollados por la escuela de Biología y algunas preparatorias como la escuela Gral. Lázaro
Cárdenas del Río, la escuela Lic. Benito Juárez y la escuela 2 de octubre de 1968, por
mencionar aquellas de las que se tiene conocimiento.
Sin embargo, hasta ahora, tales esfuerzos se perciben como acciones desarticuladas entre las diferentes dependencias universitarias, excepto quizá por el programa Universidad y Medio Ambiente cuyo objetivo planteaba la necesidad del trabajo
interdisciplinario para promover en el alumnado el conocimiento de los elementos
naturales con los que convive la comunidad universitaria, la cultura ambiental, la adecuada gestión de los recursos y el consumo responsable.
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Es por todo lo anterior que el presente trabajo propone retomar los esfuerzos
realizados a lo largo de estos años, pero que en esta ocasión derive del esfuerzo
conjunto entre las diferentes instancias universitarias interesadas en alcanzar el desarrollo sustentable, tanto al interior de la universidad como de la región, tomando
en cuenta a la educación y la cultura ambiental como la base para lograr la adecuada
interacción entre los diferentes actores involucrados.
Tal propuesta se fundamenta en el papel que desempeña la educación ambiental
en el enriquecimiento de valores para la convivencia colectiva, así como en la formación de ciudadanos críticos que contribuyan a la responsabilidad social al educarse
como individuos capaces de asumir, plantear, desarrollar y solventar la problemática
ambiental para dar paso al desarrollo humano y el desarrollo sustentable. Es importante reconocer que el desarrollo de la cultura y la conciencia ambiental no se da de la
noche a la mañana, y que la educación ambiental en el contexto de la responsabilidad
social universitaria requiere de los procesos adecuados que propicien formar el conjunto de conocimientos, vivencias, percepciones, motivaciones y experiencias que el
individuo usa conscientemente para solucionar de forma sustentable los problemas
del ambiente en su contexto (Avendaño, 2012). Para tales efectos Morachimo (1999
en Avendaño 2012) menciona que los individuos deben encaminarse por diferentes
etapas del desarrollo cognitivo, que van desde la sensibilización y la motivación, la
adquisición de conocimiento e información, la oportunidad de experimentar e interactuar con el medio natural, el desarrollo de capacidades para aprender, hacer y
vivir, la valoración y el compromiso de las personas hacia el medio ambiente y hacia
la sociedad, para finalmente redituar en la acción voluntaria y la participación en actividades que propicien el desarrollo sustentable.
Conclusiones
La educación ambiental constituye una herramienta poderosa para propiciar la responsabilidad social universitaria en tanto que retoma los valores, los principios y la
ética como el marco para el trabajo colectivo y de impacto social, por tanto es importante plasmar en el Plan de Desarrollo Institucional las estrategias que propicien la
formación integral de los estudiantes, tomando en cuenta la formación de la cultura
y la conciencia ambiental a través de mecanismos tales como:
• El reconocimiento de las dependencias universitarias con experiencias enriquecedoras en proyectos que promueven la educación y la cultura ambiental, tales
como la didesi, las academias de las preparatorias que han desarrollado proyectos de educación ambiental y el Jardín Botánico Universitario, que cuenta con la
certificación como Centro de Educación y Cultura Ambiental de mayor nivel (ceca
3) otorgado por el Centro de Capacitación de Educación para la Sustentabilidad
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•

•
•

•

(cecadesu) de la semarnat, por mencionar aquellos de los que tenemos mayor
conocimiento.
El intercambio de experiencias previas obtenidas por las diferentes instancias universitarias preocupadas por temas ambientales y referentes al desarrollo sustentable.
Realizar un análisis foda para establecer los compromisos generadores de desarrollo social y ambiental regional, con base a los alcances de la buap.
La creación de cuerpos colegiados especializados en el área de la investigación, la
comunicación y la educación ambiental, enmarcado en la responsabilidad social
universitaria.
La generación de un programa de educación ambiental universitario, que propicie
en la comunidad, el despliegue de las competencias necesarias para la acción y la
participación voluntaria, tomando en cuenta las etapas de la educación ambiental
para incidir en la formación de una verdadera conciencia ambiental universitaria.
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Hacia una cultura digital
Carla G. Herrera Rodríguez
Resumen
El documento hace una propuesta para una normativa institucional que permita la
orientación hacia una cultura digital con el apoyo de unidades académicas como la
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales para el desarrollo de proyectos que, coordinados por la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, generen una oferta
en contenidos digitales capaces de brindar apoyo a las estructuras análogas existentes y que aumenten la calidad en los productos culturales creados y diseñados por la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Diagnóstico
La cultura y las industrias culturales
A lo largo del tiempo la palabra cultura ha adquirido diversas connotaciones, los cambios que se presentan en las sociedades determinan su manera de concebir el mundo
y aprender de la historia, lo que sustenta sus estructuras de relación, aprendizaje y
convivencia.
Actualmente gracias a las tecnologías se han despuntado otro tipo de concepciones culturales, incluso para muchos autores las tic’s (Tecnologías de la Información y
la Comunicación) generan nuevas formas de relación entre los seres humanos, nuevos tipos de contenido y nuevos alcances.
La unesco nombra a las industrias culturales como las actividades que:
producen y distribuyen bienes o servicios que, en el momento en el que se están creando, se considera que tienen un atributo, uso o fin específico que incorpora o transmite expresiones culturales, con independencia del valor comercial que puedan tener.
Además de los tradicionales sectores artísticos (artes escénicas y visuales o patrimonio
cultural, incluido el sector público), también abarcan el cine, el sector del dvd y el video,
la televisión y la radio, los juegos de video y los nuevos medios de comunicación, la música, los libros y la prensa.1

Podemos usar esta definición y actualizarla con la era digital, y con actividades
relacionadas con la realización de contenidos digitales y los medios de comunicación,
pues debemos estar conscientes de que los modos de relación actuales han cambiado y requieren una actualización para tener presencia en estos nuevos medios, con
1 En: Informe de Fundación Ideas. Las Industrias Culturales y Creativas, Un sector clave de la economía.
Madrid, Mayo 2012.
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el lenguaje y pensamiento adecuado, es decir aprender a manejar una nueva cultura:
la cultura digital.
Cultura digital
Según la Asociación Mexicana de Internet (amipci) en un estudio realizado a los hábitos de los internautas en México destacan cifras de un aumento en el 14 % de usuarios
de 2010 a 2011 donde más de 40 millones de personas eran usuarios de internet, si
consideramos que esta cifra va en aumento, se está hablando de 30 % más de usuarios
aproximadamente para 2013.
Histórico de usuarios de internet en México 2006-2011 (cifras en millones)
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Los medios y herramientas de uso por los consumidores de internet muestran
que 64 % lo hacen a través de las pc y 58 % por smartphones, teniendo a las tabletas
en un 13 %,
Dispositivos usados por el Internauta Mexicano para conectarse a Internet

donde 77 % accede a las redes sociales y 71 % en búsqueda de información.
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Principales actividades online

En la quinta edición del estudio de mercado realizado por la empresa IAB México
(Interactive Advertising Bureau) en enero de 2013 muestran que 1 de cada 2 internautas mientras navegan, realizan actividades simultáneas:
• Envían o revisan correos, busca información y chatea.
• Están en redes sociales, envían o revisan su correo y chatean.
• Están en redes sociales, envían o revisan correos, descargan videos y música.
Las estadísticas muestran que mientras un usuario navega en internet también
realiza actividades offline como: leer libros, cocinar, estudiar, trabajar, hacer ejercicio,
etcétera. Con un promedio de seis actividades extra.

Lo anterior demuestra que las estructuras de convivencia, conocimiento, realización y aprendizaje han cambiado, por eso es necesario estar a la vanguardia de la nueva cultura digital. Dejando como necesidad generar los contenidos digitales que hoy
en día no solo son de uso internauta, pues también resultan de la integración de creaciones con un carácter no analógico, que se complementan con herramientas digita92

les en su producción y consumo: televisión, radio, cine, publicaciones, videojuegos,
animación, web, aplicaciones móviles, redes sociales y reproductores multimedia
Situación actual buap
En una revisión del comportamiento del portal de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla de 2009 a la fecha, se analizó el comportamiento de los usuarios en el que se registraron 24 079 943 visitas y sus contenidos fueron consultados
82 075 641 veces:
Comportamiento acumulado de visitas buap.mx

Las cifras de visitas internautas dentro del portal web de la buap también muestran un promedio de 1 774 161 visitas en 2013. En cuanto a la Difusión Cultural, la
afluencia de usuarios es baja en relación con otras actividades web realizadas en la
Universidad pues muestran un promedio de 18 826 visitas, lo que genera un nicho de
oportunidad importante para actividades de rehabilitación digital.
Propuesta de mejora
Establecer una política de cultura digital que permita optimizar los recursos y el tiempo poniendo el arte y la educación al alcance de la sociedad, generando contenidos
donde las herramientas tecnológicas brinden un valor agregado a la adquisición de
conocimiento artístico: canales de conocimiento.
Ser una universidad capaz de utilizar la tecnología al servicio del arte es poner
la existencia y la expresión del ser humano, de la comunidad universitaria y de la
sociedad en general como una de las prioridades para los cambios en mejora de la
educación, permaneciendo a la vanguardia de las herramientas de comunicación, de
una manera sustentable y global.
Los campos de mejora deben ir en torno a una política en el eje de extensión y difusión de la cultura pues requieren de procesos de promoción digital, misma que además ayudará a optimizar los recursos con los que se disponen para el arte y la cultura
dentro de la Institución. Por eso es importante contar con recursos necesarios para
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generar proyectos que aprovechen a los contenidos ya existentes, así como el apoyo
de la infraestructura de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la cultura. Se deberán incluir áreas pertinentes como unidades académicas, centros de investigación
y dependencias que generen tecnologías y contenidos digitales para la producción
de proyectos que permitan crear una estructura digital y con ello el desarrollo de una
oferta de cultural que permita ampliar, contextualizar y enriquecer el conocimiento
del público en general de las distintas expresiones artísticas a través de medios digitales adheridos a medios tradicionales (literatura, bellas artes, etcétera).
Elementos de planeación estratégica
Política
“La buap fomentará la generación de oferta cultural digital, a través de los canales
existentes con apoyo de unidades académicas, dependencias, centros de investigación y desarrollo de tecnologías interesados quienes coordinadas por un área dentro
de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura harán uso de las tic’s para
el desarrollo de proyectos que den fortalecimiento y al mismo tiempo amplíen los
canales de conocimiento cultural dentro de las áreas pertinentes de la institución.”
Objetivo
Construir una política de fomento a la cultura digital donde la tecnología sea un vehículo de descubrimiento para extender la información existente con la finalidad de
potenciar y fortalecer los contenidos artísticos, educativos y de divulgación cultural,
generando calidad innovadora que amplíe el conocimiento del universitario, espectador, lector o visitante en los espacios culturales donde se implementen los proyectos.
Estrategia
A través de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales se integrarán equipos de
trabajo multidisciplinarios quienes en coordinación con la Vicerrectoría de Extensión
y Difusión de la cultura llevarán a cabo diversas actividades para los proyectos basándose en dos aspectos:
• Generación de contenidos digitales —Realidad aumentada, Editorial digital,
Realidad aumentada para revistas de divulgación.
• Fomentar la cultura digital —Alfabetización digital, marketing cultural digital,
Interactividad en espacios culturales.
Es importante resaltar que para llevarlos a cabo se necesita tener una reorientación presupuestal de lo analógico a lo digital, por lo que habrá que contar con recursos humanos y económicos destinados exclusivamente para la elaboración de estos
proyectos.
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Acciones
• Fortalecimiento de un acceso de red inalámbrica en espacios culturales.
• Formación de recursos humanos. Capacitación de personal.
• Alfabetización digital. Apoyo del proyecto a la Escuela de Artes Plásticas y
Audiovisuales como propuesta para el Plan de Desarrollo Institucional bajo el
nombre de Alfabetización digital Capacitación hacia la sociedad.
Marketing cultural digital
Apoyo del área de Comunicación Institucional de la buap y con base al proyecto que
se presenta la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales como propuesta para el Plan
de Desarrollo Institucional bajo el nombre Comunicación digital. Contenidos de difusión, promoción y posicionamiento cultural en redes sociales y páginas web.
Interactividad y digitalización para espacios culturales
Formación de públicos. Bajo un esquema de necesidades y fortalezas se realizará la
complementación de contenidos digitales e interactivos para espacios culturales ya
existentes en exposiciones, muestras, etcétera. Estos canales serán visibles a través
de smartphone, pantallas touch, videos, sonido, para enriquecer la información y contextualizar al público con datos extra.
Editorial digital
Se seleccionarán contenidos literarios, narrativos y de divulgación cultural para mostrarlos en medios digitales.
Realidad aumentada para revistas de divulgación cultural
Dentro de los contenidos ya existentes en revistas internas, con ayuda de programadores y de los centros de producción audiovisual de la institución o externos, generar
contenidos digitales que complementen la información y la hagan interactivamente
visible a través de la página web o aplicaciones de smartphone que complementen la
información mostrada en títulos, notas, fotografías, etc. generando un canal alterno
de conocimiento.
Bibliografía
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Museografía
María Elena Méndez Guzmán

El museo interactivo abre sus puertas en 2013 con la firme intención de ser un museo
universitario destinado a la educación, recreación y conocimiento del arte, como parte de las opciones culturales que aporta el Complejo Cultural a la comunidad universitaria y al público en general. Se presenta a partir de tres fases:
Fase 1 Conceptualización
Museo Interactúo, Reproduzco, Observo (miro)
Objetivos
Generar un espacio para niños, que les permita conocer las principales obras de la
Historia del Arte e interactuar con ellas. Tocar e interactuar, ver las reproducciones y
armar las piezas artísticas por ellos mismos, observar y aprender.
Público al que se dirige
Niños de 6 a 12 años, público en general interesado en el arte; alumnos, docentes de
la buap.
Cuando hablamos de interacción, ésta no se refiere únicamente aquella dada por
la tecnología; por medio de metodologías educativas y desarrollo de materiales didácticos, las obras se presentarán a partir de reproducciones de las originales, con
materiales destinados a ser tocados una y otra vez por los niños. Esto como parte de
la colección permanente, como se explica más adelante.
Nicho de mercado
Es un nicho de mercado latente, pues el Complejo Cultural Universitario tiene dentro
de su agenda actividades destinadas para los niños, sobre todo fines de semana; las
familias tienen actividades al mediodía aunado a la librería universitaria en su sección
de niños, pero cuando uno lo visita por la tarde el lugar está desierto. El museo será el
lugar que mantenga vivo a todas horas el ccu. La colección es de tipo pública, dividida
en colección permanente temporal e itinerante.
Colecciones permanentes
La colección permanente se dará a partir de piezas que reproduzcan pinturas y esculturas provenientes de la historia del arte. Las piezas se crean a manera de rompecabezas para que ellos armen o coloquen piezas faltantes, las reproducciones de las
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pinturas se colocarán a la altura de la vista de lo niños, y a la altura de la vista de los
adultos, la explicación de obra, tanto de contenido como de la actividad.
Las colecciones permanentes estarán divididas en cuatro salas: la sala de pintura,
la sala de escultura, la sala de arquitectura y el taller artístico.
En la sala de pintura se expondrán ejemplos desde la prehistoria a nuestros
días, pasando por las antiguas civilizaciones, el arte mesoamericano, arte medieval,
renacimiento, barroco, barroco novohispano, neoclásico, realismo, las vanguardias
artísticas (ismos), muralismo mexicano, arte pop, cinético y las nuevas tendencias
plásticas; tomando las obras más representativas de todos los tiempos y de esta manera generar un recorrido histórico por el arte.
En la sala de escultura también se desarrolla un recorrido histórico, que permite
al pequeño visitante no sólo armar a manera de rompecabezas tridimensional la pieza artística, sino también tocarla, escalarla, dominarla. Como por ejemplo, reproducir
a escala la esfinge egipcia y que los niños puedan montarla, u observar cómo sale
agua de gárgolas góticas y conocer así su función y razón de ser de estos elementos
arquitectónicos.
La sala de arquitectura le ayudará a conocer cómo se construyeron las construcciones megalíticas, o las pirámides egipcias. Armar las partes de una columna para
identificar sus características en cuanto a órdenes griegas se refiere. Armar grandes
maquetas en donde los niños se puedan desplazar por ellas en pequeños carritos y les
permita conocer ciudades mesoamericanas, su distribución y características urbanas.
Y la sala de taller artístico, en donde podrán aprender de manera divertida diferentes técnicas artísticas, tanto pictóricas como escultóricas y de manualidades, proporcionando herramientas que podrán utilizar a futuro en sus respectivas escuelas
y en diversas materias, dando ejemplos a los padres de cómo poder trabajar con los
pequeños en casa y generar su propio material didáctico. Entender que el aprendizaje puede ser divertido, si se realiza de manera lúdica.
Esta sala contendrá un gran círculo cromático con círculos de colores de material transparente, para que el niño pueda moverlo y observar la manera de combinar
colores.
Colecciones temporales
Dentro de las colecciones temporales se piensan en artistas cuya obra tenga o bien
un carácter lúdico o ciertos elementos temáticos o compositivos aptos para niños. En
las colecciones temporales se contempla la obra “original”, entendiendo como ésta,
la obra ya no de carácter interactivo, sino que serán piezas que los niños no puedan
tocar, pero que el desarrollo de la museografía les permita sentirla cercana y también
los motive a generar un comportamiento apto de un museo tradicional en donde
existen normas estrictas para el cuidado y preservación de las piezas.
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Se contemplan dos salas para albergar las colecciones temporales, bien que sean
dos artistas los que puedan dialogar en dichos espacios, o la obra de un solo artista
que vincule conceptualmente las dos salas (curaduría). O un colectivo, empleando
ambas salas.
Dentro de las propuestas se puede contemplar: Menudo Arte, Ernesto Neto,
Alexander Calder, Joan Miró, Arte Naif, Expresionismo abstracto, Puntillismo, Wassily
Kandinsky, entre otros.
Colecciones itinerantes
La posibilidad de desarrollar exposiciones que puedan viajar por el interior del Estado
de Puebla, sirviendo así a la sociedad y enmarcando los valores que caracterizan a la
buap, como una institución comprometida con la calidad educativa.
Para ello se generará una selección de las salas de exposiciones permanentes,
cuyas piezas puedan ser reproducidas para tal efecto.
Artistas residentes
La futura apertura de la Licenciatura en Artes Visuales de la buap dará la posibilidad
de generar artistas residentes, mismos que se podrán integrar a las actividades ya sea
como parte de su servicio social o en lo posterior de manera profesional dentro de
las exposiciones temporales e itinerantes, mismas que puedan ser gestionadas y curadas desde la institución y estas lleguen a formar parte del patrimonio universitario.
Promoción de artistas
Para la promoción de artistas se desarrollarán entre otras actividades:
• La creación de carpetas.
• La creación de página web y red social para promocionar en línea a los artistas.
• Las mismas actividades del ccu permitirán la promoción.
Asimismo, podrán emplearse para la promoción medios impresos (propios de la
institución así como externos), medios electrónicos y móviles.
Fase 2 Desarrollo
Declaración de discursos (Discurso institucional)
Dentro de los puntos importantes a tratar, está el desarrollo de competencias, que
es parte de la metodología de enseñanza implementada ya desde algunos años en la
BUAP, sobre todo en la educación media. Al formar parte de un sistema integrador,
es preciso pensar en el desarrollo de las competencias desde las primeras etapas
escolares. El fortalecimiento del lenguaje y la comunicación, exploración y conocimiento del mundo, expresión y apreciación artística nos lleva a pensar en el lenguaje
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para la interacción con los otros, apreciación de la cultura, expresar gráficamente las
ideas, expresar su sensibilidad e imaginación, comunicar sentimientos.
El discurso institucional evidentemente estará en función de la visión, misión y
valores de la propia universidad y del ccu.
Ética y políticas culturales
Las políticas culturales son el conjunto de operaciones, principios y procedimientos
de gestión administrativa y presupuestaria que sirven de base a la acción cultural.
Esta se desarrolla a partir de los propios valores de la buap para el empleo óptimo
de los recursos materiales y humanos. Los factores que determinarán las políticas
culturales serán las características del territorio (enmarcando el Estado de Puebla,
observando en particular los lugares que cuentan con campus regional), para tomar
en cuenta las tradiciones y comportamientos; esto se empleará muy bien en el momento de desarrollar las exposiciones itinerantes.
En el tema de ética se deberá valorar también la sostenibilidad y sustentabilidad
cultural.
Organigrama

Fase 3 Implementación
Contratos entre museo y artistas para exposición
Desarrollar código o normativas que controlen y estipulen las condiciones entre el
museo y los artistas. Deberá de contener temas tales como:
• El concepto de la relación museo/artista
• Los principios de relación
• Temas de derecho de autor
• Extinción de la relación museo/artista Contrato
• Prestaciones económicas
• Fijación de precios
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Seguros
El museo en su función de custodiar las obras depositadas se hace responsable de los
perjuicios que puedan sufrir. En este sentido, el museo deberá de contratar, a su cargo, un seguro para cubrir cualquier eventualidad. El contrato de seguro nombrará al
artista como beneficiario y cubrirá los daños o pérdidas producidos en el transporte,
exposición, embalaje, enmarcado, y almacenamiento en el museo, es decir desde su
llegada hasta su partida.
Actividades educativas
• Integrarse con eventos propios del Complejo.
• Generar un vínculo con la librería de la buap, especialmente en el área de niños.
• Generar visitas previas a docentes y padres de familia para ampliar datos y conocimientos no contenidos en las fichas técnicas y así ellos puedan explicar mejor a
sus alumnos e hijos.
• Seminarios, conferencias y talleres.
Financiamiento
• Generación de asociación civil
• Gestionar apoyo del dif
• Apoyos directos de la buap
El espacio de exposición
Se considera dentro de los tipos de espacios de exposición, para las cuatro salas de
la colección permanente, espacios abiertos con amplios espacios de circulación, pues
si bien existe el interés por mostrar la historia del arte, no se puede olvidar la parte
lúdica, además de no hacer restrictivo el espacio, así los niños decidirán qué obra les
llama más la atención y con cuál pretender trabajar, tocar, armar; de esta manera
estructurar el área de manera rizomática. El recorrido puede estar marcado de manera lineal y cronológica, pero para hacer evidente que el recorrido puede ir en dos
sentidos (es decir lineal o rizomática) se colocarán huellas de diversos colores a manera de sugerencias de recorrido y tal como en Rayuela dejar a elección del público
el recorrido.
Museografía
• Recorrido, espacio abierto tipo rizoma, para que los niños tengan toda la libertad
de dirigirse a la pieza que más les atraiga.
• Altura de las obras, a la altura de la vista de los niños.

100

•

•

Luz, el espacio deberá estar bien iluminado, de preferencia con luz natural para
no dañar la vista de los pequeños visitantes, quienes al tener que armar las piezas,
requerirán ampliamente de su sentido de la vista.
Sonido, música ambiental, clásica, coplas infantiles, música de la región, música
que los inspire y tranquilice.
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De la edición de libros en la ffyl de la buap
José Carlos Blázquez Espinosa
El trabajo editorial tiene sus procesos y éstos sus ritmos. Inicia cuando el investigador
solicita la publicación de su libro. Para que el libro cumpla con los requerimientos
deseados (originalidad de la investigación, que signifique un aporte al conocimiento,
que sea claro, esté bien escrito, etcétera) debe pasar por un Comité Editorial que revise el documento y proceda en consecuencia, ya sea aprobándolo o recomendando
el hacer cambios.
Una vez aprobado, el documento debe seguir los siguientes pasos:
• Diseño del libro y Formación tipográfica
• Revisión de las galeras o del original mecánico, como también se le conoce
• Inscripción de la obra en indautor
• Determinación del tiraje y Solicitud de presupuesto
• Solicitud del isbn
• Impresión de los ejemplares
• Divulgación del material y su ingreso a los circuitos del mercado
Una de las tareas fundamentales de la Universidad es el hacer copartícipe a la
sociedad de las tareas que realiza en el ámbito de la investigación y la creación del
conocimiento. Estas tareas, producto del trabajo de los académicos, tienen dos vertientes: la difusión (entendida ésta como el compartir con los pares el estado del
arte), y la divulgación (hacer llegar, de manera comprensible a un auditorio amplio,
los resultados de la investigación).
Uno de los recursos para ello es el libro, la extensión de la memoria. Nuestra
Universidad cuenta con la Dirección de Fomento Editorial, la que cumple con esta
importante labor. No obstante, en los últimos años, con el crecimiento de la propia universidad, el incremento de los profesores investigadores, la creación de los
cuerpos académicos, los requerimientos en las facultades de presentar proyectos de
Investigación a través de las Secretarías de Investigación y Estudios de Posgrado o
la Vicerrectoría respectiva, así como el legítimo deseo de incorporarse en algún momento al Sistema Nacional de Investigadores han provocado un crecimiento inesperado de las publicaciones, tanto de libros y revistas en papel como digitales, situación
que parece rebasar a la Dirección de Fomento Editorial. Y esta tarea ha sido asumida,
en no pocos casos, por las propias facultades.
Pero el crear coordinaciones o comisiones para ello ha sido una solución apresurada que, al tiempo que resuelve algunos problemas, genera otros. Esta respuesta se
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ha dado, en muchos casos, al abrigo de la improvisación. Para ilustrar los problemas
que se enfrentan, se explica el proceso de la edición y algunos de sus condicionantes.
Entre las condicionantes tenemos la siguiente: Si un profesor investigador quiere ser perfil promep, pertenecer al Padrón de Investigadores de la Vicerrectoría de
Investigación y Estudios de Posgrado o al Sistema Nacional de Investigadores debe
publicar artículos o ensayos en revistas indexadas así como libros en coautoría o
como autor único; y ello implica que deban pasar por comités editoriales o que las
publicaciones sean en editoriales de prestigio y de circulación nacional o internacional. Para que su trabajo sea considerado “serio” debe procurar publicar fuera de su
institución y evitar una condición endógena que podría tener otras implicaciones que
por el momento no tocaremos.
Planteamiento del problema
Cada uno de estos pasos tiene sus particularidades, ritmos, dificultades y requerimientos. Estos ritmos hacen que los libros “se cocinen de modo distinto y en tiempos
diferentes”. Se podría abundar sobre ello, aquí sólo se apuntan para ser discutidos
con amplitud.
Revistas
En el caso de las revistas el procedimiento es distinto, aunque guarde similitudes en
cuanto al proceso final de impresión o difusión a través de la Web. Para que las publicaciones periódicas puedan considerarse serias, deben contar con el isnn. Y este
número sólo se obtiene siguiendo un mecanismo específico después de haber mostrado la continuidad al menos durante dos años. Si es difícil hacer una revista, lo es
más el mantenerla en un circuito de revistas reconocidas nacional e internacionalmente. Hay que mencionar que cuando una revista establece periodicidad debe respetarla; pues de lo contrario lo que es un proceso de renovación puede convertirse
en otra solicitud de “reserva”, que es el primer paso para iniciar una revista y que
tiene un costo mayor que la sola renovación. Pero eso es sólo una parte del problema
y no la más importante, por cierto.
En el caso de la revista deben establecerse, además de la periodicidad, criterios
que garanticen la calidad de la publicación en cuanto a aportaciones o discusiones en
el campo del conocimiento. Ello implica un Comité Editorial de la propia revista que
establezca las características de la publicación. Lo que implica, a su vez, un cuerpo de
profesores dispuestos a dictaminar los materiales que llegan a la revista.
Los pasos a seguir son:
• Recepción de textos
• Envío a dictamen (se acepta, se rechaza, se hacen cambios menores o mayores,
etcétera.)
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•
•
•

Diseño y formación de la revista
Cotización
Impresión
Distribución

Es importante mencionar que establecida la periodicidad de la revista se determinan los tiempos en los que se solicita, reciben, y dictaminan los textos, de tal suerte
que la revista cumpla su compromiso de salir en su momento y mantenga su estatuto
de revista “seria”.
Las tareas, así enunciadas, pueden parecer sencillas, pero requieren algo más
que buena voluntad. Requieren un equipo de trabajo y, con ello, quizá, la creación
de coordinaciones encargadas exclusivamente del trabajo editorial. Es decir, quiero
quienes se dediquen a ello, deben hacerlo de tiempo completo, sin realizar labores
académicas.
Entre los problema que se encontrarán, está la disposición de los profesores a
hacer dictámenes cuando éstos no son lo suficientemente valorados. Habría, además, que hacer, por cada disciplina, una cartera de dictaminadores, pero ello es entrar en problemas específicos y de lo que se trata, ahora, es de mostrar un panorama
general desde un punto de observación específico.
Otras implicaciones
Ello acarrea otras implicaciones de tipo administrativo no menos importantes: el establecimiento de un Manual de Procedimientos, registros de ingreso y salida de libros,
una política de intercambios, distribución en bibliotecas de la Universidad y del estado, ingreso de los libros en el mercado. Búsqueda de nuevas formas de difusión del
conocimiento que no sean, necesariamente, los libro en papel. Ediciones digitales,
ediciones sobre pedido que eviten el almacenamiento de miles y miles de ejemplares
que después saldrán a remate.
La experiencia que se ha vivido durante más de seis años en la Coordinación de
Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras permite exponer estos puntos de
vista escritos apresuradamente y someterlos a la consideración de la comunidad universitaria.
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Propuesta para optimizar la gestión de la responsabilidad social universitaria, a partir del estudio de caso: la buap
Leonor Escalante
Resumen
Entre los fundamentos del Modelo Universitario Minerva que identifica la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (buap) en México, se encuentran lineamientos considerados por la Conferencia Mundial de la Educación Superior (1998) de la unesco,
como pertinencia, calidad e internacionalización. La Universidad, en colaboración
con los proyectos de desarrollo sostenible de la unesco en el estado y municipio de
Puebla, ha desplegado un programa de gestión de la responsabilidad social universitaria que revela la necesidad de una educación sostenible en las comunidades más
necesitadas. Para atender a ello, se diseñan y aplican proyectos de promoción social a
través del compromiso ético de maestros y estudiantes, enfocados a la actualización
y capacitación, que responden al principio de educación para todos y para toda la
vida (basados en el conocimiento), que se introducen con éxito en diferentes comunidades con el fin de que los ciudadanos a quienes va dirigido adquieran competencias y valores que garanticen un futuro sostenible con una dimensión socio-cultural y
política que permita la gestión de la participación social.
La estrategia de trabajo promueve la inclusión, atención a la diversidad, el aprendizaje cooperativo, la flexibilidad y la innovación educativa a través de la gestión de la
responsabilidad social universitaria, requiriendo una dependencia que la guíe como
tarea consagrada para el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. El presente trabajo es sustentado bajo la experiencia de la autora y los resultados alcanzados a través
de proyectos de investigación en la gestión de la Responsabilidad Social Universitaria
(rsu).
Palabras clave: gestión social, responsabilidad de la gestión universitaria, desarrollo
sostenible, inclusión, atención a la diversidad, innovación educativa, Responsabilidad
Social Universitaria, Oficina para la Responsabilidad Social Universitaria.
En las condiciones actuales y futuras, en una época de crisis medioambiental,
económica y política, y nuevos movimientos sociales, con cuestionables razones y
maneras de pedir justicia, las instituciones de educación superior deberían ser polos
de reflexión con miras a prever y alertar a la sociedad ante las nuevas tendencias,
como resultado de cambios en las relaciones económicas de la sociedad, las modificaciones del sistema de valores sociales e individuales y los avances de la ciencia y la
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técnica, que producen transformaciones tanto en el ámbito nacional como internacional.
Sobre las universidades recae la responsabilidad de supervisar la creación e innovación en materia de nuevas tecnologías que pueden encerrar la respuesta a algunos
de los retos que el mundo afronta actualmente, pero para aprovecharlas es preciso
que los estudiantes estén dotados de las competencias éticas y empresariales adecuadas. La nueva crisis económica ha puesto de relieve el compromiso social con la
educación, confiriéndole a las instituciones educativas, y de manera específica a las
de nivel superior, mayor responsabilidad social; se aspira a que el sistema educativo
no sólo capacite y aporte las competencias requeridas, sino que nos libre de la pobreza y nos ponga en el camino de la paz y el desarrollo sostenible.
La responsabilidad social tiene que fundamentarse en un deber ético y político
universal: el deber de justicia y sostenibilidad (Valleys, 2011). Esta responsabilidad social universitaria merece, más que nunca, una reflexión exhaustiva, un trabajo de gestión de la responsabilidad social mejor estudiado de acuerdo a las características del
contexto tanto sobre su índole como sobre su alcance.
En tal sentido, las universidades mexicanas y entre ellas la nuestra deben dinamizar el cumplimiento de su función social con un mayor compromiso en la solución
de los problemas del desarrollo económico y social, para lo cual debe formar recursos humanos de alta cualificación y desarrollar las investigaciones, la introducción de
nuevas tecnologías y la ampliación del trabajo comunitario con una mayor proyección en su interacción con el medio ambiente interno y externo.
Las Instituciones de Educación Superior son instituciones sociales cuya misión
fundamental consiste en contribuir a la transformación de la sociedad a través de
tres procesos: docencia, investigación y extensión, manteniendo una actitud permanente de cambio y transformación que conlleve al mejoramiento de la calidad de los
procesos en aras de lograr la máxima competitividad en los resultados finales, condiciones indispensables para la supervivencia y desarrollo sostenible de estas instituciones, a fin de facilitar los procesos de gestación de los saberes y de readecuación
de las personas hacia las competencias demandadas en el trabajo. Definitivamente
la educación está siendo impactada de forma radical por el cambio en el modelo tecnológico productivo, donde los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad están
estrechamente ligados al fortalecimiento de la eficiencia y la eficacia del proceso de
formación de los profesionales, lo que significa mejorar su respuesta a las necesidades de la sociedad, su relación con el sector productivo y de servicios, así como su
contribución a un desarrollo humano sustentable y a la transferencia de resultados
hacia la sociedad.
Las transformaciones en la base económica impactan a la educación con mayor
intensidad que a otras áreas, en razón de su característica de puente entre las re106

laciones sociales y las condiciones técnicas de la producción. Según Rama, (2009)
cambian los paradigmas, nacen nuevas disciplinas, cambian las formas de apropiarse
de saberes, se expanden ámbitos de especialización, tanto disciplinarios como interdisciplinarios, que impactan en la educación en tanto ámbito de organización de los
saberes, instrumento de formación para ejercer actividades laborales y modalidad de
transmisión de valores y competencias.
En ese sentido, y reiterando lo planteado anteriormente, un aspecto a destacar
es la necesidad de configurar nuevos mecanismos de integración entre diferentes
sectores externos al sistema universitario, esto es, entre quienes demandan conocimiento y quienes lo producen; por ejemplo, a través de la denominada triangulación
entre el sector público, el sector privado y el sistema educativo (educación-trabajo).
De ahí que su gestión resulte manifiestamente asistemática, no solo frente al modelo
pedagógico, al proyecto educativo y al plan estratégico, sino ante el encargo social
de la universidad misma, lo cual incide en la pertinencia de sus procesos sustantivos:
docencia, investigación y extensión, unidos indisolublemente entre sí y, consecuentemente, en los resultados de su gestión en las tres dimensiones formativas: instrucción, educación y desarrollo.
Hablar de gestión universitaria implica, sin lugar a dudas, poner los conceptos
gerenciales a disposición de un área de las ciencias sociales como lo es la educación;
analizar cada uno de los aspectos que integran la triada universidad-responsabilidad
social-comunidad conduce a emprender un cambio cultural que permita la incorporación efectiva de la responsabilidad social no solo para cumplir con las obligaciones
hacia sus propios recursos humanos, sino también con su comunidad, mediante el
acceso a un conocimiento organizacional global e integral, que implique a todas las
personas de la organización en el apoderamiento de ese nivel de conciencia.
La Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una visión holística, articular
los diversos elementos constitutivos de la institución en un proyecto de promoción
social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes responsables (saber, saber hacer y saber ser) y la
formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables; la cuestión de la
responsabilidad de la universidad en ese acelerado contexto global está matizada de
imágenes que son expresión de una sociedad por construir, imágenes que responden
a la idea de que la universidad debe estar al servicio de esa sociedad y debe responder a los desafíos inaplazables que ésta le plantea. La responsabilidad social aparece
cuando una organización desarrolla una toma de conciencia compleja y holística de sí
misma, su entorno y su propio impacto sobre su entorno. Esta responsabilidad social
en el contexto universitario deberá contribuir al perfeccionamiento de su gestión en
las diferentes directrices sobre una plataforma científica a partir de las principales
regularidades que, desde el punto de vista teórico, exigen los modelos de Gestión
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de la Responsabilidad Social en su aplicación a las universidades, tomando en consideración las peculiaridades de sus procesos sustantivos, y todos ellos en función
de los componentes esenciales de la responsabilidad social en sus tres dimensiones,
económica, social y ecológica, en las que se incorporen también la docencia y la investigación.
Los cuestionamientos anteriores justifican, en opinión de la autora, la necesidad
de la profundización científica en los diferentes modelos de gestión de las universidades y las nuevas regularidades que se producen en su funcionamiento cuando se
trata de dirigir los procesos, incluyendo el proceso formativo a partir de la gestión de
la responsabilidad social como una nueva tendencia en la administración de la universidad. En tal sentido, es obligado examinar cómo tiene que reaccionar la organización
universitaria ante las nuevas exigencias de la gestión de la responsabilidad social a fin
de establecer relaciones esenciales en el sistema de su funcionamiento que puedan
servir de base teórica para la fundamentación de las principales acciones de gestión
en los diferentes ámbitos donde las nuevas necesidades lo exigen en las universidades, en particular, en las públicas. La universidad, como agente social que es, siempre
actúa, dentro de la sociedad en la que está inserta, con una orientación determinada
nunca podrá ser “aséptica”, no es un mundo cerrado y aislado, y merece una cuidadosa reflexión determinar su responsabilidad ante la sociedad como parte de su propia
identidad. Para ello vale la pena retomar una definición valiosa acerca de qué es la
responsabilidad social: es el hecho de responder por sus actos frente a los demás y
por el futuro en general. Esta capacidad es propia de una persona jurídica que tiene
la facultad de hacer promesas y cumplirlas, es decir, que puede “disponer por anticipación del futuro” (Nietzsche citado por Valleys, 2012).
De ahí el hecho de que al mismo sistema escolar, y dentro de él a las universidades, se le asignen posibilidades de democratización y de homogeneización de la
sociedad, como constructoras de conocimientos y formadoras de profesionales responsables con compromiso ético de servicio.
El posicionamiento social de la universidad dentro del ámbito educativo es inevitable y de manera muy concreta, a través de la Gestión de la Responsabilidad Social,
hay que retomar las ideas de Valleys al considerarla como una nueva filosofía de gestión universitaria (Valleys, 2008), donde se pretende renovar el compromiso social de
la universidad y, al mismo tiempo, facilitar soluciones innovadoras a los retos que enfrenta la educación superior en el contexto de un mundo globalizado y que en consecuencia afronta un desafío central; situada como eje rector de las transformaciones
sociales donde se involucra en un nuevo entorno, en el cual debe ser revolucionaria
en su esencia para sustentar la capacidad de afrontar estos nuevos desafíos a través de la docencia, la investigación y la extensión (como conexión para la formación
humana y la transformación de la sociedad, para mejorar la calidad de vida de la so108

ciedad, para vincular lo académico con lo profesional como aporte a las necesidades
sociales), donde se pone el conocimiento al servicio del ser humano, de su progreso
ético, su realización personal, su desarrollo profesional y su vinculación solidaria con
los intereses generales. Hasta el momento, la gestión de las universidades, los “mecanismos” y/o “instrumentos” utilizados no son los más adecuados para incidir de
manera efectiva en el desarrollo de las mismas cuando se trata de la gestión a partir
de la filosofía de la responsabilidad social.
Nuestra universidad, como una comunidad socialmente ejemplar, debe transitar
de un influir solamente en los acontecimientos sociales hacia un construir procesos
sociales con identidad regional, sostenibles, que aseguren un verdadero empoderamiento desde la base a través de los proyectos de promoción social comprometida
con una voluntad ética de hacer las cosas bien por todos y para todos, con beneficios
internos y externos; institución que está llamada a reforzar sus funciones de servicio
a la sociedad y de un modo más concreto hacia la erradicación de la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y
las enfermedades, es decir, responder a los desafíos de alineación y colaboración con
los objetivos del milenio y de la educación para todos (Villar, 2011).
Para ello se debe entender cómo la universidad redefine su responsabilidad social para establecer un equilibrio entre las necesidades reales y la transformación de
nuestro entorno, acabando con la organización separada del saber en especialidades, parcializado y, al contrario, instituir el pensamiento holístico, complejo, transdisciplinario y práctico para formar una comunidad de aprendizaje asociativo con
calidad y pertinencia a través de una gestión justa. Para alcanzar este proceso en las
universidades, debemos conocer cuáles son los inicios de la responsabilidad social
entendida a través de diferentes autores, como Giménez, Gómez y Villegas (2007),
que defienden que la responsabilidad social surgió como una noción teórica con capacidad explicativa de la realidad de la empresa, apoyada en principios filantrópicos.
En nuestro caso concreto, en el contexto universitario, se denomina Responsabilidad
Social Universitaria, y va más allá de la filantropía pura y de la filantropía interesada,
al decir de Vallaeys (2009).
El naciente trabajo que se aborda se sitúa en un área de incuestionable complejidad, por ser una concepción emergente desde la gestión de la responsabilidad social universitaria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como propósito
intrínseco del Modelo Universitario Minerva (2009) en su intento de consolidar la
vinculación social de la institución y participar consecuentemente en el desarrollo regional, y para estos momentos como elemento cardinal dentro del Plan de Desarrollo
Institucional (2013-2017), liderado por nuestro Rector Mtro. Alfonso Esparza Ortiz, y
asumido por toda la comunidad en su afán de diseñar el modelo de universidad que
queremos, en el que debemos trabajar con el objetivo de ser socialmente responsa109

bles, en el que se deba instituir una serie de políticas y sistemas de gestión en los tres
ámbitos que configuran la triple perspectiva: económico, social y medioambiental.
Estas acciones se encaminarán a lograr la satisfacción y el bienestar de todas las personas implicadas en la gestión universitaria, impulsando un desarrollo sostenible y
armónico, tratando de legar un medioambiente saludable y equilibrado a las generaciones futuras, menguando las desigualdades sociales y prodigando la colaboración
entre las partes.
A decir de la autora, convertir el impacto social en una parte sustantiva de la
estrategia de gestión de la responsabilidad social de la universidad, donde las características de los tiempos actuales, inciertos, turbulentos, de cambios inesperados,
ilustran la preeminencia en los modos de gestión y en las formas de pensar, decidir
y actuar de los garantes para la conducción de las organizaciones y en lo particular de la universidad. Bajo este argumento, el fenómeno de la globalización, el cambio, la tecnología y los sistemas de información sitúan a la Responsabilidad Social
Universitaria como el instrumento clave y futurista en la gestión de las universidades
del siglo xxi; la autora, tomando en consideración las aportaciones de Valleys, coincide con sus puntos de vista de evaluar la responsabilidad social a través de impactos y
no de actos. Todo lo anteriormente expuesto justifica la necesidad en nuestra Casa de
Estudios de una Oficina o Departamento coordinador como punto de partida importante en la universidad, que articule sus iniciativas a través de proyectos de acuerdo
a un plan y prioridades determinadas, que contribuyan a la formación y desarrollo de
los estudiantes con la participación activa de los docentes introduciendo tecnologías
de punta que refuercen el papel de la innovación y la gestión social del conocimiento
a través de las diferentes áreas del saber de la universidad, en función del desarrollo
de los territorios; cuando se logra, se revierte en la formación por competencias de
los estudiantes.
Según las condiciones actuales de la introducción de energías renovables y lo
que ello implica en la protección del medio ambiente, se exige estén en función del
desarrollo sostenible y sean expresión explícita en la formación de un profesional
preocupado por las tecnologías renovables y el cuidado del medio ambiente.
Conclusión
Hasta el punto de avance de la investigación, ésta le ha permitido a la autora considerar:
• La Responsabilidad Social Universitaria no es una simple labor altruista, sino unas
complejas y organizadas acciones dentro y fuera de las organizaciones que deben
permitir gerenciar la mejora y paliar los impactos negativos dentro y fuera de las
instituciones de educación superior a través de proyectos de promoción social de
principios éticos y de desarrollo social equitativos y sostenibles.
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•
•

La Responsabilidad Social Universitaria es un proceso colectivo, es un deber y no
una voluntad ni un compromiso que asume sólo la entidad.
La necesidad de una Oficina o Departamento para la Responsabilidad Social
Universitaria que articule las iniciativas y propósitos para una mejor lectura del
entorno y una pertinente ejecución de los proyectos para la gestión social del
conocimiento.
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Responsabilidad social institucional:
caso San Andrés Azumiatla
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Resumen
Con base en las definiciones que de Responsabilidad Social (rs) se han hecho, este
trabajo tiene la intención de mostrar un caso de vinculación: responsabilidad social y
actores sociales, siendo éstos: las facultades de Arquitectura y Enfermería, el cecacvi
de la buap, los estudiantes (servicios, jóvenes investigadores, becarios del proyecto)
y principalmente los usuarios (habitantes) que han intervenido en el caso de estudio:
San Andrés Azumiatla, junta auxiliar de la ciudad de Puebla y el que se presenta en
este foro como una práctica solidaria y organización social comunitaria.
Se inicia con la definición de los conceptos fundamentales para el tema, y San
Andrés Azumiatla como caso de práctica solidaria, del que se muestran ubicación,
metodología y resultados, se concluye con reflexiones finales en torno al tema para
sugerir una serie de acciones y consideraciones respecto de la Responsabilidad Social
Universitaria.
Palabras clave: Responsabilidad Social, Responsabilidad Social Universitaria, Práctica
Solidaria, Organización Social Comunitaria, San Andrés Azumiatla, Vivienda autosustentable.
Hacia una definición de Responsabilidad Social (rs)
El ser humano por necesidad se debe relacionar con otros y para ello debe cumplir
una serie de reglas de comportamiento, dependiendo del lugar y el tiempo en el que
se encuentre; estas obligaciones que cada individuo debe cumplir con los demás se
les denomina responsabilidades sociales.
A través de las etapas históricas de la humanidad ha habido una clasificación respecto de la responsabilidad social, estando caracterizada por diferentes maneras de
actuar. El concepto de rs se remonta a los griegos y romanos, los cuales debatían y
argumentaban en el ágora y cualquiera podía participar en asuntos públicos, estableciéndose así la rs.
En la época medieval, lo dominante en cuanto a la opinión pública era la religión
y quien no la aceptaba era perseguida y excluida de la sociedad, teniendo como meta
la salvación, gestándose la vida privada, el pudor, y las propiedades, así que lo que
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privaba era “respeto a los espacios privados y vigilar el cumplimiento de las leyes
establecidas por la iglesia”.
Con el advenimiento de la era moderna, surge un movimiento intelectual, siendo
la razón el centro de todo, aparecen los derechos del hombre, “una de las principales
obligaciones de los actores sociales consistió en defender la libertad y promover los
derechos humanos”; al Estado se le dio responsabilidad junto con los individuos de
exigir el cumplimiento de las reglas sociales de la época.
Se llega a la época contemporánea, época de predominio tecnológico y avance
científico, momento de fácil acceso a la información y en la que la acumulación de
bienes es un factor determinante para tener “calidad de vida”.1
“Valores como la eficiencia y la eficacia, actitudes positivas frente al compromiso, el cumplimiento, una buena educación, además de habilidades comunicativas de
negociación facultan a las personas para hacer parte productiva de la sociedad.”2
Es el tiempo en que se manifiesta el poder de las empresas, predominio de mercado, aunque el Estado sigue teniendo parte de ese poder. Los valores bien-mal, bueno-malo por lo tanto van cambiando a través del tiempo y ello se manifiesta en la
responsabilidad social, tema de este trabajo.
“Las personas tienen la obligación de ser responsables con la sociedad moral y
legalmente, independientemente de si no están de acuerdo; cabe resaltar que las
normas de conducta las determina la entidad que tenga más poder en el momento,
como la iglesia, el Estado, las empresas, entre otros; ellos determinan las reglas aceptadas de acuerdo con la situación en que se viva.”3
En el presente siglo xxi la responsabilidad es un concepto normativo4 y es importante considerar acuerdos internacionales para definir la responsabilidad social que
1 Calidad de vida: estado de capacidad de los individuos y/o grupos para satisfacer sus necesidades
básicas y gozar de una vida digna que les permite contribuir a su bienestar y al desarrollo humano,
social y económico de su entorno. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/zuniga_p_v/
glosario.pdf
2 Responsabilidad Social Empresarial Fundamentos y Aplicaciones en las organizaciones de hoy. Gustavo
A. Yepes, Wilmar Peña, Luis F. Sánchez. Universidad Externado de Colombia Facultad de Administración de Empresas, Septiembre de 2007.
3 Ídem.
4 “Ley blanda” (es decir, sin la fuerza de la ley), tales como los plasmados en algunos acuerdos internacionales, por ejemplo, la Declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos adoptada por la
unesco. Artículo 2 Objetivos b) orientar la acción de individuos, grupos, comunidades, instituciones y
empresas, públicas y privadas; c) promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos
humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales […];
d) reconocer la importancia de la libertad de investigación científica y las repercusiones beneficiosas
del desarrollo científico y tecnológico, destacando al mismo tiempo la necesidad de que esa investigación y los consiguientes adelantos se realicen en el marco de los principios éticos enunciados […]; g)
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involucra muchas variables, por ejemplo, la Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos adoptada por la unesco, declaratoria en la que se tocan aspectos
importantes acerca de la responsabilidad social en su Artículo 2, Objetivos acordados
el 19 de octubre de 2005.
Otra visión es la de Claus Offe5, quien escribe que la responsabilidad social tiene
en las complejas sociedades modernas actuar como mecanismo de creación y promoción de una “moral autónoma y autocontrol civilizado de sus miembros”.
Responsabilidad Social Universitaria
La Responsabilidad Social Universitaria (rsu) significa un desafío a las universidades,
puesto que el compromiso social es formar profesionales habilitados y competentes ante los desafíos de la sociedad, con una perspectiva de desarrollo humano, formando personas sensibles a los problemas de los demás y comprometidas con el
desarrollo del país y la inclusión social de los más vulnerables. Personas creativas y
entusiastas en la integración de su profesión con la promoción del desarrollo participativo de su comunidad.
Por lo tanto, ¿qué compete a los universitarios?, ser responsables socialmente de
sí mismos, de su entorno y de su papel en el entorno, considerando la preservación
del medio ambiente, socialmente responsables para beneficio de las generaciones
futuras, empezando desde el presente. Y esto es un proceso en el que deben estar
inmersos todos los grupos de interés universitario, es decir todos los actores sociales
de la comunidad de que se trate y además con diferentes medios y acciones que se
desprenderán de un plan de desarrollo institucional en el que se comprometa toda la
comunidad.
Práctica solidaria
En nuestra Institución sería pertinente implementar aparte de los programas de
prácticas profesionales, servicio social y vinculación con los sectores productivos un
“componente curricular obligatorio” (asignatura) que pudiera denominarse “Práctica
Solidaria” (ps) con la que se complementaría la formación profesional y humana de
salvaguardar y promover los intereses de las generaciones presentes y venideras; h) destacar la importancia de la biodiversidad y su conservación como preocupación común de la especie humana. 19 de
octubre de 2005 http://portal.unesco.org/es/ev.php- url_id=31058&url_do=do_topic&url_section=201.
html
5 Claus Offe (16/03/1940 Berlín) Sociólogo, político. Su orientación académica es marxista de la Escuela crítica. Aunque no es seguidor de visiones funcionalistas obtiene del aporte del sociólogo alemán
Niklas Luhmann la parte de la teoría sistémica, con la que divide la sociedad como una estructura formada por sistemas y subsistemas. (http://es.wikipedia.org/wiki/Claus_Offe) (22/11/2013) y en Partidos
políticos y nuevos movimientos sociales.
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los estudiantes, ya que actualmente se contempla el seguimiento de Servicio Social
y Prácticas Profesionales, pero esta sería incorporada al plan curricular proponiendo
como objetivo desarrollar el componente de rs con conciencia ética y solidaria con la
intención de mejorar la sociedad y el entorno al cual pertenecen, vista como propuesta formativa, de experiencia continua, sistémica, insertada y vinculada con situaciones sociales en donde se enfatice la preocupación en el hombre y su ambiente y en
el medio ambiente con características de compromiso, responsabilidad, creatividad
y dinamismo para solucionar las problemáticas sociales que presenten las comunidades.
Objetivo de la Responsabilidad Social y Práctica Solidaria
Para un plan y programa de rs se deben proponer objetivos que tengan que ver con
el compromiso con los actores sociales y el medio ambiente, se proponen los siguientes:
• Aprender el valor de la Solidaridad y cómo se materializa
• Desarrollar la sensibilización de los participantes hacia la superación del individualismo
• Desarrollar el sentido del bien común
• Qué actividades y bajo qué condiciones funcionarían
• Inserción en las organizaciones sociales
• Organizar las sesiones de trabajo en comunidades y las necesarias del cursado de
la materia
• Ejecutar proyectos sociales del campo disciplinar y específico de su formación
académica pero con énfasis en la práctica social
• Evaluar su participación por la comunidad donde se realice la práctica solidaria,
certificando su asistencia y haciendo una valoración conceptual de su crecimiento
como individuo consciente de las problemáticas sociales.
Acciones y eventos
Las acciones y eventos se llevarán a cabo previo diseño, de acuerdo al nivel donde se
ubique la asignatura, entre los que se podrían considerar diferentes campañas:
• Recaudación de fondos con asociaciones civiles (ong’s)
• Promoción de propuestas comunidad-institución educativa-Estado
• Reuniones de animación para el desarrollo de propuestas o Visitas y contacto con
las comunidades para monitoreo del desempeño de los alumnos
• Asesorías para el logro de las propuestas
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Figura 1. Organización social comunitaria

Con base en lo anterior, sería pertinente conformar una osc, la que tendría como
objetivo desarrollar una “experiencia de aprendizaje en servicio” teniendo como método la “construcción comunitaria del conocimiento” con trabajo en dos niveles, el
realizado en el aula y el realizado en y con la comunidad. La osc trataría de integrar
a todos los actores sociales6 y promovería instancias y herramientas de formación,
capacitación y asistencia técnica como apoyo para mejorar su capacidad de gestión
y materialización de las propuestas siendo los beneficiarios los habitantes de una comunidad7 y usuarios de los beneficios logrados (figura 1).
Actividades en marcha
Se conforman equipos de trabajo, integrados por alumnos de diferentes carreras,
conformando consultoras para favorecer la capacidad de gestión de las osc. Esto
genera un espacio de aprendizaje para los alumnos, en la tarea interdisciplinaria y se
brinda un servicio a las osc en temas que son demandados por las mismas.
Enmarcado en lo anterior, respecto de la definición de Responsabilidad Social,
Responsabilidad Social Universitaria, Práctica solidaria y Organización Social
Comunitaria, se muestra el trabajo que se ha realizado en San Andrés Azumiatla,
6 Actores sociales: se hace referencia a grupos, organizaciones o instituciones que interactúan en la
sociedad y que, por iniciativa propia, lanzan acciones y propuestas que tienen incidencia social. (http://
catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/zuniga_p_v/glosario.pdf) (19/11/2013)
7 Beneficiarios: son los sujetos del trabajo de las osc. También se les llama usuarios, destinatarios y
población meta (ídem).
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Puebla, y en el cual se ha implementado parte de lo que hasta aquí se ha planteado,
ha sido un trabajo de osc entre la Facultad de Arquitectura a través del buap-ca 116
Diseño y Tecnología de nivel consolidado, la Facultad de Enfermería con buap-ca 79
Enfermería Comunitaria nivel en consolidación y el Centro Comunitario de Atención al
Cuidado de la Vida (cecacvi), así como del Grupo de Investigación del Departamento
de Arquitectura de la udlap.
San Andrés Azumiatla, un caso de práctica solidaria
San Andrés Azumiatla es una junta auxiliar, a 12 km de la ciudad de Puebla. Es clasificada dentro de “Polígonos Hábitat”8, lo que significa que es una población con
viviendas deficientes.

Población
8,837

Cuadro 1. Población económicamente activa y construcción
Actividad económica
Vivienda
Hombres Mujeres
Construcción Agricultura
Autoconstrucción
46 %
20 %
4,395
4,442
Fuente: (cecacvi-buap, 2009).

La población al año 2010 era de 8 837 personas, 4 395 hombres y 4 442 mujeres.
La principal actividad económica es la construcción (46 %), seguido de la agricultura
(20 %). Esto explica el hecho de que todas las casas de Azumiatla son construidas por
los hombres de cada familia: padres e hijos (cecacvi, 2009) (cuadro 1). Es una población con problemas de baja escolaridad, desempleo, migración a la ciudad de Puebla
y también a EU.
Cuadro 2. Calidad de la vivienda y sus servicios
Tipo de vivienda
Población
Promedio familia
(fig.1a-1b)
40 %
Sin pisos
1 o 2 habitaciones

47 %

Acceso a agua

85 %

5-6 personas

No tiene sanitario
71 %
Queman su basura
58 %
Fuente: (cecacvi-buap, 2009).

8 Polígono Hábitat es un ordenamiento territorial para identificar la pobreza según los ingresos de
habitantes, vivienda, vestimenta y características del transporte de cada miembro de una familia (coneval, Mexico).
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El cuadro 2 muestra la calidad de la vivienda, su tipo en cuanto a algunas variables
en su composición, considerada con base a esto baja en alto porcentaje, así como sus
servicios y los servicios públicos.

Figura 2a.-2b. Vivienda en San Andrés Azumiatla

En este caso de estudio, el objetivo era analizar las características de las viviendas
(figura 2a.-2b.) que pudieran ser causa de enfermedades, vistas éstas como el principal medio ambiente construido, ya que es el lugar donde se pasa más tiempo, se
come, se duerme y se realizan gran parte de las actividades cotidianas. Para el estudio
se tomaron como referencia los índices de confort recomendados para lograr una vivienda confortable y por lo tanto saludable, en términos de iluminación, ventilación,
soleamiento, acústica, temperatura y humedad.
Metodología del caso San Andrés Azumiatla
La metodología empleada fue retrospectiva, empleando métodos cualitativos y
cuantitativos:
• Revisión bibliográfica de sistemas constructivos, materiales, confort en la vivienda, sistemas de energía renovable y ejemplos de viviendas sustentables, enfermedades más comunes y la relación entre salud y medio ambiente.
• Revisión y análisis de la información estadística sobre la población y geografía del
lugar.
• Análisis del sitio.
• Trabajo de campo: levantamientos arquitectónicos de 46 viviendas, análisis fotográfico, entrevistas a los usuarios y mediciones de niveles de luz, ruido, humedad
y temperatura.
Las mediciones se realizaron simultáneamente en el interior de las viviendas y en
el exterior.
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Figura 3. Plano de los 4 sectores analizados por el cecacvi.
Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla, Puebla (fuente: cecacvi, 2009).

El cecacvi ha dividido geográficamente a la comunidad de Azumiatla en 4 sectores para facilitar los censos de población y el control de la salud de los habitantes (figura 3). Para esta investigación se ha elegido analizar el Sector 2 ya que es el área con
mayor densidad poblacional y donde existen datos estadísticos confiables y disponibles para establecer la relación entre la salud de los habitantes y las características
de su entorno más próximo, es decir, de sus viviendas. Las casas fueron seleccionadas de acuerdo a los siguientes parámetros: defecación al aire libre y calidad de los
materiales de construcción (suelo de tierra y techos de lámina) considerando que el
suelo y el techo influyen considerablemente en las condiciones ambientales de una
edificación.
Resultados del caso San Andrés Azumiatla
Se presentan las características generales de una de tres de las viviendas analizadas a
detalle, así como la descripción de sus usuarios, como una muestra de los resultados
que se obtuvieron y que son resultado del trabajo de una organización comunitaria,
basada en la Responsabilidad Social Universitaria y la Práctica Solidaria.
Vivienda 1 (manzana 57-registro 21)
Familia de cinco integrantes: padre de 41 años, madre de 38 años, hijos de 18, 16 y 8
años de edad. Cinco habitaciones separadas por un patio central. Muros de block,
losa de vigueta y bovedilla y suelo de cemento. No existe hacinamiento, sin embargo
se constató que no cuentan con los servicios básicos de sanitarios y drenaje. Defecan
al aire libre, en la parte más alta del terreno. Esto constituye un problema de salud
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para la familia y para la comunidad, ya que el suelo con excremento es arrastrado por
las lluvias hacia partes más bajas de esa zona, a otras casas y a una calle donde juegan
niños y viven otras familias. Tienen electricidad, agua y no hay drenaje. Viven en esta
casa desde hace 41 años (figura 4).
Además se realizó una entrevista a los habitantes de las viviendas para determinar su percepción respecto a su funcionalidad y comportamiento ambiental, así
como de la satisfacción general que experimentan respecto a ellas. La mayoría indicaron que son frías durante los meses de invierno, y calientes durante la primavera.
Obscuras y húmedas. Dijeron que los espacios no son suficientes para el tamaño de
sus familias, y que quisieran tener drenaje, baños, pisos y techos, y espacios más amplios. Sin embargo las tres familias dicen estar satisfechas con sus viviendas.
Conclusión del caso San Andrés Azumiatla
Es importante establecer medidas de salud preventivas para reducir la morbilidad y
los costos para el sistema sanitario. Es necesario realizar un diagnóstico de los factores ambientales que influyen en el estado de salud de las personas, especialmente en
las enfermedades más comunes ya detectadas por el sistema de salud para contribuir
a establecer medidas de mejora en ese ambiente, tomando en cuenta las costumbres
de la gente y sus posibilidades económicas.

Figura 4. Vivienda 1 (jmh, 2011)

Las acciones de los sectores no relacionados con la salud, como la arquitectura,
influyen en muchos de los factores ambientales como la calidad del aire y del agua,
el uso de energía, el aprovechamiento de tierras y la planificación urbana, los cuales
afectan a la salud y al comportamiento humano de manera directa e indirecta. Las
viviendas analizadas muestran que no cumplen con las recomendaciones de confort
en cuanto a humedad, iluminación y acústica.
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Conclusiones
Este trabajo versó acerca de cinco tópicos, la responsabilidad social, la responsabilidad social universitaria, la práctica solidaria, la organización social comunitaria y San
Andrés Azumiatla como caso de práctica solidaria Se ha abordado de manera breve
cada uno de ellos, lo que ha llevado a tener una serie de consideraciones acerca de las
relaciones sociales que se generan en relación a la Responsabilidad Social, en el cuerpo del trabajo se propone la Práctica Solidaria, asignatura vista como “componente
curricular obligatorio” la que complementaría la formación profesional y humana de
los estudiantes, con el objetivo de desarrollar el componente de rs con conciencia ética y solidaria con la intención de mejorar la sociedad y el entorno al cual pertenecen,
como propuesta formativa, de experiencia continua, sistémica, insertada y vinculada
con situaciones sociales en donde se enfatice la preocupación en el hombre y su ambiente y en el medio ambiente con características de compromiso, responsabilidad,
creatividad y dinamismo para solucionar las problemáticas sociales que presenten las
comunidades para desarrollar experiencias de aprendizaje.
Por lo tanto habría que valorar la importancia de la rsu para el diseño de la propuesta institucional del Plan de Desarrollo en este tema considerando lo siguiente:
• Práctica Solidaria, asignatura vista como “componente curricular obligatorio”
• Desarrollo de experiencias de aprendizaje
• Propuestas que aseguren la calidad de vida de la comunidad
• Reuniones de animación para desarrollo de propuestas
• Evaluación de la participación institucional por la comunidad donde se realice la
práctica solidaria para realimentar los procesos de rs
• Establecer diagnósticos permitiendo la suma voluntaria a interesados para que
compartan sus habilidades en la solución de situaciones problema
• Comunidad universitaria informada sobre temas vinculados a la rsu respecto de
las diferentes maneras de participar
• Jornadas formativas para sensibilizar y generar concientización de la corresponsabilidad social ciudadana e institucional encaminadas al bien común
• Defensa del medio ambiente
Las Instituciones tienen como meta cumplir su función primordial de ser formadoras de personas comprometidas con el bien común (beneficio social), a través del
fomento de espacios de articulación y conformación de redes sobre temáticas específicas que demandan presencia concreta de la Universidad y saberes específicos con
base a propuestas proactivas y con un enfoque sostenible.
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Universidad y bioculturalidad
Katia Herrera Islas
Laura Bertado Castell
Miguel Ángel Espíndola Pech
René Quiroz Morales
El concepto de bioculturalidad fue acuñado en los años noventa para poder expresar
el lazo íntimo que existe entre la diversidad biológica, cultural y lingüística.
Algunos autores definen bioculturalidad como:
• Diversidad biocultural, la cual es la variación total exhibida por los sistemas naturales y culturales del mundo. Puede ser como la suma total de diferentes mundos,
sin importar su origen. Incluye la diversidad biológica en todos sus niveles, desde
genes, poblaciones, especies, ecosistemas; la diversidad cultural en todas sus manifestaciones (incluyendo diversidad lingüística) que van desde ideas individuales
a culturas enteras, la diversidad abiótica o biofísica de la tierra, incluyendo sus
relieves geográficos, procesos geológicos, meteorológicos, y otros componentes
inorgánicos, incluso procesos que proveen las herramientas para la vida, y lo más
importante la relación entre todos estos (Harmon and Loh, 2004).
• Se dan infinidad de semejanzas y diferencias, tanto biológicas como culturales
en los rasgos o caracterizaciones constatables entre unas sociedades y otras;
también dentro de cada sociedad, entre sus zonas, estratos y grupos, entre los
individuos y hasta en diferentes edades de la vida individual. Es un fenómeno de
semejanzas y diferencias culturales, el hecho de que somos irrebatiblemente similares y, a la vez, irreductiblemente singulares (Ángeles Arjona Francisco, 2011).
• La diversidad de todas las manifestaciones de vida —biológica, cultural y lingüística— que se interrelacionan en un complejo sistema de adaptación socio-ecológica (Maffi Luisa, 2005).
• Cada sociedad viene siendo un ecosistema cultural, que constituye solo un fragmento integrante de la biosfera cultural humana. Las interrelaciones sociales
(económicas, políticas, familiares, cognitivas, religiosas, estéticas, etc.) no sólo
vinculan a los individuos al sistema, sino que constituyen el sistema en el que se
integran los individuos. Así, cuando se establece una sociedad unida, ya no hay
dos o varias culturas, sino una más compleja. Cuantas más vías de intercambio y
de interacción se instauran, más ampliamente se va tejiendo un metasistema más
complejo, por mucho que persistan diferencias particulares en aspectos determinados, como es normal: se trata de la diversidad interna al propio sistema (Gómez
García Pedro, 2000).
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Entonces, se puede definir que la bioculturalidad es toda relación biológica y cultural (lingüística), en los diferentes niveles que existen, sin dejar de lado la relación
con procesos abióticos, que generen bienes y servicios para el desarrollo de la vida
en toda su extensión.
La bioculturalidad, al contrario de lo que se pudiera pensar, es algo que vivimos
día a día; con los alimentos, la ropa, el lenguaje, y demás. Todos estos procesos tuvieron de manera directa o indirecta una relación biológica y cultural, desde la recolección de materias primas hasta la elaboración de los productos; es toda una
recopilación e implementación de los saberes biológico-culturales.
Con estas definiciones se puede aceptar que México es un gran ejemplo de bioculturalidad, pues hablamos de un país megadiverso.
Prácticamente, podemos reconocerlo analizando los elementos de la gastronomía mexicana hasta tradiciones de procedencia indígena, que están estrechamente
vinculadas con la naturaleza que nos rodea, es un deber de la nación mexicana reconocer primero que nada la definición de bioculturalidad, aceptar que naturaleza y
humanidad son uno mismo y no se deben interpretar como separado, “los ancestros
somos nosotros, los seres naturales” (Tonantzin Tlalli, 2013).
El estado de Puebla cuenta con una gran gama de tradiciones y actividades que
se relacionan con sus respectivos entornos bióticos y que es responsabilidad de la
sociedad poblana conservarlos. La Universidad Autónoma de Puebla debe ser la primera en entender esta situación, debido a que goza, a comparación de otras universidades del país, con una población de estudiantes de diferentes lugares de origen
y por lo tanto una gran cantidad de culturas distintas, que al juntarse se hace una
combinación de todas ellas, desarrollando una juventud universitaria multicultural,
en donde existe una relación de aprendizaje del uno a otro y no se ven fragmentaciones, es decir, una conducta homogénea de aceptación.
En igual importancia están las unidades regionales que son: Zacapoaxtla,
Chignahuapan, Tehuacán, Acatzingo, Cuetzalan, Atlixco, Chiautla de Tapia,
Huauchinango y Teziutlán, ubicadas gran parte de ellas, dentro de lo que se conoce
como la sierra norte de Puebla. Lo anterior implica que en estas zonas, se cuente con
una gran riqueza biológica y cultural, además de que gracias a esa relación es más
común que exista entre sus habitantes un lazo más íntimamente ligado en todos los
aspectos de la misma.
Desde 2002 la buap ha apoyado esta bioculturalidad implementando apoyos para
estudiantes indígenas, con el propósito de que los alumnos de toda la Universidad
puedan aspirar a un mejor futuro. La implementación del Modelo Universitario
Minerva otorga un enfoque intercultural en la formación de los estudiantes. Uno de
los requisitos para obtener ese apoyo es que el alumno tenga el dominio de una lengua indígena, o sea miembro de una comunidad.
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Con la creación de carreras multidisciplinarias como la nuestra (Biotecnología),
la Universidad supera las barreras; es decir, que los conocimientos de las diferentes
áreas del conocimiento, que solo se impartían a un grupo de alumnos que pertenecieran a dicha área, pueden ser transmitidos ahora a una mayor comunidad estudiantil
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Las ventajas más destacables de
este modelo son:
• Contribuye a que el alumno realice su mejor esfuerzo, es decir, con el nuevo sistema el alumno en lugar de atrasarse, se proyecta a desenvolverse para desempeñarse de forma correcta en las terminales que el alumno prefiera.
• Otorga un conocimiento, visión y enfoque más amplio sobre las disciplinas y ciencias que estamos estudiando y con el dominio de las mismas podemos ampliar de
forma considerable los campos laborales, así como ambientes en los que podemos participar.
• Brinda la posibilidad de trabajar con profesionistas y especialistas de otras áreas
de conocimiento.
Todo esto conlleva a la formación de profesionistas capaces de integrarse a
diferentes situaciones y estar preparados para enfrentar las problemáticas de la
actualidad. Con este nuevo modelo multidisciplinario se prevé la formación de profesionistas, no con un solo panorama, si no con diferentes cosmologías, para que el
alumno se desarrolle de una forma competente, y sea capaz de desenvolverse en
cualquier área que desempeñe.
En el mismo sentido que la bioculturalidad, se aprecia el interés de la universidad
a lograr una mayor integración cultura-naturaleza, al tener próxima la creación del
centro de aprendizaje multidisciplinario, que beneficiará a 3 639 estudiantes, y donde el edificio que se construirá será un ejemplo de sinergia que se busca desarrollar
entre las diferentes carreras; también contará con infraestructura de arquitectura
bioclimática, que aprovecha los conocimientos de ubicación en la construcción para
utilizar al máximo las condiciones ambientales y geográficas del sitio. Este edificio
promueve la sustentabilidad, reutilizando el agua de lluvia para sanitarios y riego,
mediante sistema de cisternas de captación pluvial.
A manera de resumen de lo aquí planteado, la bioculturalidad del país es muy
importante, pues ya se ha reconocido por parte de los gobiernos actuales y por la
misma universidad, así entendemos que los factores bióticos no son ajenos al comportamiento humano y a causa de ello, la bioculturalidad ha conllevado al forjamiento de la cultura nacional donde los mexicanos han forjado por siglos en un proceso de
autoidentificación un mestizaje de culturas y el desarrollo de las mismas a la sociedad
que componemos ahora. Nuestra sociedad se entiende como una sociedad heterogénea que no puede ser catalogada por un solo estilo de comportamiento, sino al
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contrario como un gran número de ámbitos diversos, en los que viven y se manifiestan las poblaciones, siendo el caso la comunidad estudiantil donde la universidad
tiene el deber de entender esta realidad de sus jóvenes estudiantes, aceptar que no
todos vienen del mismo origen, ni con las mismas costumbres, pero que sí tienen el
deseo de desarrollarse plenamente en la sociedad que les corresponde vivir; cabe resaltar que una gran parte de la población universitaria no es de este estado y todavía
más grande aún, no son de la ciudad, por lo que la cantidad de culturas diferentes es
inmensa.
En este sentido, consideramos que la universidad debe cambiar sus estructuras
de enseñanza de un forma radical pero revolucionaria para tomar en cuenta y dar mayor apertura a estos temas que siempre han existido, pero que gracias a las debidas
investigaciones se ha localizado e identificado. Lo que aquí proponemos para un cambio universitario es el establecimiento de las enseñanzas o doctrinas multidisciplinarias que han sido todo un éxito en Europa Occidental, teniendo en cuenta que dado
nuestra gran heterogeneidad de culturas es necesario este cambio. De instaurarse
la multidisciplinariedad antes mencionada, se dará mayor apertura a cuestiones de
aceptación e incluso de estimulación para la integridad de la diversidad ya mencionada, lo que a su vez permite a la bioculturalidad su desarrollo sin afectarla, sin embargo se puede generar la pregunta ¿de qué forma las doctrinas multidisciplinarias
pueden salvaguardar la bioculturalidad?, la respuesta sería la siguiente:
El contexto de la aplicación de doctrinas multidisciplinarias ofrecen un mayor panorama de aprovechamiento, pues permite a los estudiantes tener un amplio y variado enfoque de los conocimientos que desean aprender y aplicar en su vida cotidiana,
sin atentar su aprendizaje previamente adquirido, el de sus familia o comunidades, al
ser menos conducidos por una forma de realización profesional rigurosa, en donde
en lugar de afectar a todos los conocimientos ya ganados, se da el caso que lo que
se aprende desplaza a dichos conocimientos, permitiendo de esta forma una pérdida
de gran conocimiento biocultural que tomó siglos o milenios para poder formarse,
provocando un decrecimiento de la cultura nacional, pues los estudiantes rechazan
sus conocimientos porque se les ha enseñado que son inservibles o arcaicos cuando no es así. Elaboremos un ejemplo para mayor entendimiento de la situación aquí
planteada: Supongamos que un niño indígena llamado Fernando nació en la región
de la mixteca poblana dentro de la comunidades que ahí lo habitan, vvie como su
madre, partera de la comunidad, cura a los enfermos y heridos de la región, el niño
Fernando muy interesado por el tema de curar personas, anhela y busca ser como
ella; por lo tanto se dedica a aprender la ciencia de la medicina tradicional. Durante
el crecimiento del niño hasta la adolescencia ha aprendido que una gran cantidad
de funciones de algunas plantas, hongos y procesos donde se involucran complejos sistemas de movimientos y cantos pueden curar a las personas que se someten
127

al tratamiento de forma exitosa, pero el ahora joven, con sus grandes aspiraciones,
está ansioso por seguir aprendiendo y superarse; por consecuente ha contemplado
la universidad de la capital poblana como su mejor opción (buap). Sin dudar, él desea
entrar a la Facultad de Medicina, pues la reputación de su madre curandera-partera le
permite financiar dichos estudios profesionales, finalmente así lo hace y logra entrar,
pero, inmediatamente al iniciar cursos, se topa con un mundo distinto y con comportamientos muy notables por parte de algunos profesores que son muy conductistas.
Tras una constante inculcación forzada, el joven Fernando termina renunciando a sus
conocimientos antes aprendidos, pues ahora le han hecho reconocer que esas actividades son arcaicas y poco funcionales, así pierde poco a poco la apreciación por la
bioculturalidad que le fueron forjando sus antepasados y rompe la cadena de la tradición, perdiendo información ganada a través de los años.
Las doctrinas multidisciplinarias dotan de una capacidad al alumno para elaborar
su propio conocimiento con base al que ya ha obtenido o le han inculcado en casa,
se deja al alumno explorar y descubrir libremente la pasión en su profesión, pues él
construye con ayuda de diferentes ciencias su camino a la investigación en el área
que él desee, o se da a la tarea de la investigación en campos inexplorados, pues no
está atado a dogmas que deban cumplir rigurosamente al pie de la letra y por lo tanto
no le tema a lo desconocido. ¿Qué hubiera sido del joven Fernando si su carrera se hubiese visto de una forma multidisciplinaria? Probablemente la Facultad de Medicina
hubiese estado ligada a otras ciencias de la salud que se encuentran en la misma
universidad como son: Facultad de Ciencias, Químicas, Escuela de Biología, Herbario
y Jardín Botánico de la buap, que en conjunto con la facultad donde reside hubiera
recibido una buena orientación y le hubiesen permitido reconocer que a partir de sus
conocimientos es posible curar enfermedades con la utilización de plantas y haciendo aplicación de la medicina tradicional y herbolaria; es más, con ayuda de la Escuela
de Biología y de la Facultad de Ciencias Químicas hubiese descubierto que ciertos
agentes que se encuentran localizados en algunas plantas, se pueden sintetizar y purificar para atacar a enfermedades con mayor eficacia, esto le hubiese permitido una
nueva patente a la universidad y un reconocimiento por los avances logrados en el
campo de la investigación. Claro, todo esto es hipotético, pero ¿hasta qué punto?
Notablemente observamos que las doctrinas multidisciplinarias son por mucho
más convenientes que los métodos unitarios y conductistas que se han utilizado. Si
las grandes universidades del mundo ya utilizan éstos modelos multidisciplinarios
¿por qué la buap no habría de implementar éstos modelos educativos?
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Propuesta de contabilidad verde
María Antonieta Monserrat Vera Muñoz
Resumen
El daño al medio ambiente amerita ser cuantificado, para ello hace su aparición la
Contabilidad Verde; sin embargo, respecto de su uso y manejo aún no hay unificación
de criterios, por lo que cada empresa la aplica de acuerdo con su juicio.
Cada vez son más los países que dentro de sus reportes financieros incluyen el
reflejo de las acciones ambientales a favor del medio ambiente. Lo que hace presente la necesidad de que el Contador Público tenga conocimiento de esta rama de la
Contabilidad; para cubrir esta exigencia la currícula de la Licenciatura en Contaduría
Pública debería contemplar dentro de sus programas, el tema de Contabilidad
Verde. Atendiendo también de esa forma a los requerimientos de los organismos
Acreditadores y Certificadores de programas académicos.
Abriéndose, aunado a lo anterior, la oportunidad de una nueva línea de investigación para la licenciatura y el posgrado.
Palabras clave: contabilidad verde, activos ambientales, pasivos ambientales, capital
natural.
Introducción
El deterioro del medio ambiente es un problema latente que afecta a toda la humanidad, y de manera consciente o inconsciente el hombre contribuye a él, ya sea tirando
basura en la vía pública, arrojando desechos tóxicos, utilizando productos en aerosol,
etcétera. Sin embargo, a ese hombre que le interesa contar todo, por ejemplo cuántos años tiene, cuántos hijos, cuántos bienes, cuántas deudas, no se ha ocupado de
contabilizar el daño ecológico.
Ante lo referido, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la Facultad
de Contaduría Pública, obedeciendo a las exigencias que en algunos países se están presentando respecto a incluir en reportes financieros el reflejo de la actuación
ambiental de las empresas, se presenta la oportunidad para cubrir esa necesidad
integrando en la programación del área de Contabilidad temas relacionados con la
Contabilidad Verde.
La contabilidad
No hay una fecha exacta de la aparición de la contabilidad, se cree que surgió cuando
el hombre se convirtió en sedentario, realizó operaciones cotidianas y quiso llevar
cuenta de esto; por supuesto, era una forma muy lejana a la contabilidad actual. La
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contabilidad fue evolucionando con el tiempo hasta surgir de manera formal. Se puede decir que ello sucedió con la aparición de la partida doble atribuida a Fray Lucca
Pacciolli (Gertz, 1991).
La evolución de la contabilidad tiende a dar respuesta a las necesidades de los
diferentes usuarios. Así surgen, por ejemplo:
• La Contabilidad Financiera
• La Contabilidad Administrativa-La Contabilidad de Costos
• La Contabilidad de Sociedades-La Contabilidad Fiscal
• La Contabilidad Gubernamental
Y particularizando aún más en las necesidades de los usuarios aparecen entre otras: la Contabilidad de Hospitales, la Contabilidad de Hoteles, la Contabilidad
Agrícola y la Contabilidad Bancaria.
En general la contabilidad se define como la técnica que se utiliza para producir
sistemática y estructuralmente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos
económicos identificables y cuantificables que le afectan, con objeto de facilitar a los
diversos interesados la toma de decisiones en relación con dicha entidad (Vera, Vera
y Rivera, 2011).
La Contabilidad Verde
Dentro de las diferentes necesidades cubiertas por la contabilidad, surge una nueva de la que se encarga la Contabilidad Verde, la cual recibe también los nombres
de: Contabilidad de Recursos, Contabilidad Ecológica, Contabilidad del Desarrollo
Sustentable y Contabilidad Ambiental.
Ésta se puede definir como la técnica que registra y cuantifica las operaciones
realizadas por la entidad enfocándose en la contribución de los recursos naturales al
bienestar económico, los costos por el desgaste de los activos ecológicos y el reconocimiento de los pasivos contingentes relacionados con restauraciones ocasionadas
por el daño al medio ambiente.
De la anterior definición se puede concluir que la Contabilidad Verde se relaciona
con el medio ambiente, entendiéndose por éste el conjunto de circunstancias físicas
que rodean a los seres vivos y, por extensión, el conjunto de circunstancias físicas,
culturales, económicas, sociales y políticas que rodean a las personas (Brañes, 1987;
Reyes, 2012).
El medio ambiente, en la actualidad, representa un foco de alerta para la humanidad. El desarrollo que el ser humano ha logrado también ha propiciado un deterioro ambiental, del cual toma conciencia el ser humano de forma más notable en la
década de los ochenta. Ante esta realidad, la Organización de las Naciones Unidas
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(onu) cuenta con una comisión, Economic and Social Council (ecosoc), cuya misión es
realizar actividades enfocadas a estudios y propuestas sobre la protección del medio
ambiente.
Fuertemente ligado al medio ambiente se encuentra el desarrollo sustentable, el
cual según la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del desarrollo (1992), se puede
definir como: el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente
sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Cabe aclarar que en los países desarrollados se utiliza la expresión
desarrollo sostenido, debido a que ellos han alcanzado ya un nivel que deben mantener, combinándolo con la conciencia ecológica; en los países en vías de desarrollo se
habla de desarrollo sustentable para denotar un avance posible y con una conciencia
ambiental a lo largo del tiempo (Vera y Vera, 2010).
Para desarrollar la actividad de la Contabilidad Verde, el contador requiere del
manejo de algunos términos comunes como son:
• Actividades ambientales. Tienen como objetivo principal prevenir, reducir o reparar el daño al medio ambiente.
• Activos ambientales. Aquello bienes que son incorporados al patrimonio de la entidad de forma duradera con la finalidad de reducir o controlar el impacto ambiental existente o futuro; y aquellos bienes que son recursos naturales, los cuales son
propiedad de la nación y utilizados en procesos productivos de la entidad.
• Pasivos ambientales. Son pasivos estimados y contingentes, no se conoce con
claridad al reclamante, ya que puede ser cualquier persona que se vea afectada
por las actividades de la entidad. La estimación realizada varía constantemente,
por lo que hay que realizar una permanente revisión de la estimación.
Respecto de los pasivos contingentes y las estimaciones, las Normas de
Información Financiera (nif) apoyan al contador (nif, 2013).
• Capital natural. Se presenta cuando los recursos naturales son mayores que sus
activos, por lo que es el factor menos cuantificado de la producción, es muy difícil
asignarle un valor a los recursos naturales, los cuales no tienen precio en el mercado (Vera, Vera y Rivera, 2011).
Para su manejo, éstos se ven involucrados en una problemática surgida de la
cuantificación o revelación de las partidas ambientales y, por supuesto, de las partidas de gastos relacionados con medidas ambientales como son:
• Los gastos de inversión de capital en partidas ambientales
• Los gastos de investigación y desarrollo para medidas ambientales
• Los gastos de administración y planeación ambiental
• Los gastos de monitoreo del cumplimiento de las regulaciones ambientales
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•

Los gastos de restauración al medio ambiente

Algunas empresas que se encuentran establecidas en países desarrollados y en
países en vías de desarrollo ya han empezado a aplicar la contabilidad ecológica y a
manejar los conceptos referidos con anterioridad (Marín, 2004).
Referencias de la Contabilidad Verde en países desarrollados
En 1989 onu realizó un estudio a veinte empresas alemanas y suizas que, debido a
su giro, pueden ser consideradas como altamente contaminantes. El estudio consistió en la aplicación de cuestionarios que permitieran determinar qué clase de
información estaban revelando los estados financieros respecto al impacto ambiental. Posteriormente se revisaron dichos estados para determinar cuáles empresas
estaban revelando esta información: siete de las veinte empresas lo hacían en forma considerable. Estas siete empresas pertenecían principalmente a las industrias:
Farmacéutica, Química, Metalúrgica y Minera.
Con dicho estudio, se conocieron algunos métodos empleados por las empresas
para identificar los costos relacionados con las medidas ambientales, como son los
siguientes:
• Guías o normas de la industria. De acuerdo con su giro, las empresas tienen que
cumplir con una normatividad en específico. Por ejemplo, las recomendaciones
de la División Económica de Negocios de la Asociación de la Industria Química
Alemana definen las medidas ambientales y establecen las guías de cómo determinar los costos relacionados con tales medidas. Las guías indican que los gastos
pueden ser clasificados por el propósito del equipo empleado, también mencionan cuáles son los gastos de capital para las medidas ambientales, así como las
estimaciones necesarias para determinar la proporción del gasto que está relacionado con la protección del medio ambiente y los gastos operativos asociados
con medidas ambientales, de investigación y desarrollo para proteger al medio
ambiente.
Los costos de las medidas ambientales incluyen los siguientes conceptos directos e indirectos: Costo de personal, Costo de energía, Costo de mantenimiento,
Costo de los materiales de producción, Costos por el uso de materias primas alternativas, Intereses, Depreciación, Impuestos, Primas de seguros, Comisiones, Permisos,
Contribuciones a las instalaciones de la comunidad, etcétera.
La Asociación de la Industria Química Alemana ha emitido una forma para resumir los costos de las medidas ambientales en: Manejo de desperdicios, Control de la
contaminación por ruido y Control de la contaminación por aire.
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•

Guías o normas internas de la empresa. En las empresas que no tienen guías definidas por giro se han diseñado procedimientos propios para llevar un control de
sus gastos e inversiones ambientales.
Una de las empresas estudiadas proporcionó la forma en que separa y agrupa sus
operaciones ambientales: Gastos de investigación y desarrollo, Gastos de administración y planeación ambiental, Gastos originados por las medidas para remediar los
daños ocasionados al medio ambiente y Gastos y costos por restauración.
•

•

Hojas de balance de material y energía. Una de las empresas estudiadas indicó
que en su reporte anual los resultados de protección al ambiente son recopilados
y registrados sistemáticamente en forma acumulativa en las hojas de balance de
material y energía, hojas que no están directamente relacionadas con la información financiera, pero son usadas para la determinación de los costos derivados de
la aplicación de las medidas ambientales.
Contabilidad de costos identificando las medidas ambientales. De las empresas
estudiadas una indicó que de manera anual se elabora una contabilidad de costos
usando cuentas codificadas específicamente como cuentas de gastos ambientales (Atristain y Alvares 1999).

Referencias de la Contabilidad Verde en países en vías de desarrollo
Estudios realizados en países en vías de desarrollo
•

Brasil. El estudio analizó cinco empresas y cinco subsidiarias1 de empresas alemanas y suizas, pertenecientes a los sectores económicos de: Petróleo, Minería,
Alimentos, Metalúrgica, Papel, Acero, Farmacéutico y Química.

Sectores que representan situaciones de contaminación significativa
Las empresas que fueron estudiadas mencionaron que las partidas destinadas al medio ambiente se manejaban por dar cumplimiento a disposiciones legales y evitar el
pago de sanciones por contaminación (Atristain y Alvares, 1999; Duran, 2005).
Referencias de la Contabilidad Verde en México
La Contabilidad Verde en México es apoyada por el Instituto Nacional de Estadística
Geográfica e Informática (inegi) con base en un estudio realizado en el año 1985 por
la onu con la cooperación técnica del Banco Mundial (bm). El estudio publicado en
diciembre de 1991 dejó sentadas las bases conceptuales y metodológicas para que el

1 Empresas que pertenecen a otra denominada matriz.
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inegi desarrollara los cálculos del Producto Interno Neto Ecológico (pine) en forma
anual (inegi, 2005).
Conclusiones
El medio ambiente se deteriora día con día y llevar cuenta de ello podría ayudar a
tener más conciencia de la situación, sobre todo si esto se ve reflejado en la información financiera de las empresas privadas o entidades públicas.
Cada empresa de acuerdo con su entorno, ya sea en desarrollado o en vías de desarrollo, ha tomado medidas por voluntad o por obligación para registrar y reflejar los
aspectos ecológicos, pero señalando algunos nombres para agrupar estas apartidas
como: Activos ambientales, Pasivos ambientales y Capital natural. En lo referente a
México, lo mayormente representativo en materia de Contabilidad Verde se encuentra con el apoyo de las cuentas nacionales, concretamente en el sistema de cuentas
económicas y ecológicas del inegi. Pero sería interesante que en las empresas privadas se aplicara la Contabilidad Verde para cuantificar y reflejar en la información
financiera dichas medidas.
Recomendaciones
• Actualización del plan de estudios de la Licenciatura en Contaduría Pública, incorporando temas relacionados con el medio ambiente.
• Incorporar dentro del programa de la materia de Contabilidad V el Tema de
Contabilidad Verde (actualizándolo de forma periódica), en la próxima revisión
curricular.
Con lo anterior se cumplirán en parte los requerimientos de los organismos certificadores y acreditadores; además de resaltar la participación del Contador Público y
de la Contaduría en aspectos ambientales, lo que permitirá en el momento, que como
en otros países se tengan que incluir partidas ambientales en los reportes financieros, el Contador egresado de la buap tenga la preparación para hacerlo y conozca el
tema de Contabilidad Verde.
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La buap: hacia una formación ambientalista,
ciudadana e igualitaria para 2014-2017
Elva Rivera Gómez
Resumen
Las universidades son formadoras de profesionales que cumplen -y cumplirán un rol
social para ejercer la ciudadanía y la democracia. Por esta razón el plan de desarrollo
institucional de la buap, si quiere estar a tono con los avances y compromisos del
nuevo milenio es necesario que contemple 3 funciones sociales, en el contexto de las
políticas públicas dirigidas a la formación de la conciencia social en materia ambiental, de los derechos humanos, equidad e igualdad política al interior de la institución.
Palabras clave: responsabilidad social, ciudadanía, equidad e igualdad.
Introducción
La era industrial que heredamos de la modernidad ha traído consecuencias muy graves a la naturaleza, y en especial, a las relaciones sociales entre los seres humanos y
el medio ambiente. La sobreexplotación de los recursos naturales y la “basura industrial” trajo consigo graves consecuencias a la biodiversidad y condujo a la emergencia
de nuevos movimientos sociales después de la II Guerra Mundial. Uno de éstos fue el
movimiento ecologista y el surgimiento de Green Peace. Gracias a éstos se obligó a los
países industrializados a diseñar estrategias y políticas para promover una economía
sustentable y a reflexionar en torno a la educación ambiental en la currícula, desde la
educación básica hasta la universitaria.
Con este antecedente partimos de la interrogante ¿por qué en las ies no se fomenta la eco-educación ambiental, los derechos humanos y las políticas de equidad e
igualdad entre los géneros en la formación profesional universitaria? En este trabajo
nos proponemos indagar cuáles son las propuestas que sustentan estos temas, así
como elaborar algunas propuestas de acción para promover la coeducación en estos
temas.
La metodología que seguimos parte de las teorías críticas contemporáneas que
plantean nuevos modelos de educación hacia la ciudadanía incluyente y democrática
como parte medular de la transformación de la sociedad.
La enseñanza de la ecología,
una propuesta coeducativa en la universidad neoliberal
Los antecedentes de la enseñanza e investigación en temas ambientales en las universidades parten de 1972, cuando la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio
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Ambiente Humano (Estocolmo) conminó a diseñar programas educativos para promover la educación ambiental interdisciplinaria en las instituciones de educación superior, y así contribuir al desarrollo del conocimiento, gestión y protección ambiental.
Esto condujo a que un grupo de académicos convocara en 1985 al primer seminario
sobre Universidad y Medio Ambiente en Colombia (icfes, 1985), cuyo objetivo central
fue la elaboración de un plan de acción para diseñar políticas, estrategias y mecanismos de cooperación regional para desarrollar y fortalecer la incorporación de la
dimensión ambiental en la educación superior.
En la década de los noventa se inició la “ambientalización de la universidad”,
refieren Conde, González y Mendieta (2006). Así, más tarde, en octubre de 1990 22
rectores se sumaron a la Declaración de Talloires, que estableció entre otras directrices: que las universidades se comprometieran en la educación, investigación, formación de políticas e intercambio de información sobre población, medio ambiente
y desarrollo. En este marco se circunscribe la creación de la materia de ecología en
el plan de estudios de la buap. En la buap, entre los años de 1994-1995, la reforma a
los planes y programas de estudio permitió incorporar a la currícula universitaria el
Tronco Común Universitario el cual estuvo integrado por las asignaturas de Ecología,
Derechos Humanos y Globalización.
Los contenidos de estas asignaturas ubicaron a la buap como una universidad
pionera al insertar formalmente los contenidos de temas ambientales de forma
obligatoria. Al alumnado de todas las carreras universitarias se le formó en materia
de instrumentos internacionales, los efectos de la política desarrollista en el medio
ambiente y además tuvo la oportunidad de conocer la problemática del país. La introducción del tcu permitió capacitar al profesorado de manera integral e interdisciplinaria en la asignatura de Ecología. El profesorado colaboró no solo en la elección
de los contenidos de la asignaturas, sino también en los textos que formaron parte
de la antología de Ecología (buap, 2008).
Este proyecto coeducativo se llevó a cabo de 1995 a 2001, y formó aproximadamente a 6 cortes generacionales, y un aproximado de 15 mil estudiantes por cohorte.
Cuando a las autoridades de la buap ya no les interesó continuar con este proyecto
innovador —único en el país—, se llevó otra reforma que condujo a la eliminación de
las tres asignaturas y se creó la materia de Ética y Cultura Universitaria.
En el año 2000 en México se creó el Convenio operativo anuies-semarnat y se
suscribió el plan de acción para el desarrollo sustentable en las instituciones de educación superior (Conde, González y Mendieta, 2006: 19), a partir del cual se desarrollaron programas específicos en las Universidades Autónomas de Baja california,
San Luis Potosí, Universidad de Guadalajara, Colima y Guanajuato, y en el TEC de
Monterrey (San Luis Potosí).
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Principalmente esté último está circunscrito en el área de ciencias biológicas y
en ingenierías, falta a éste integrarse las otras áreas de conocimiento, por lo que es
necesario sumar otras vertientes disciplinares para resolver problemas emergentes
en materia ambiental y evitar los desastres como el ocurrido en las comunidades de
Veracruz, Guerrero y Oaxaca (septiembre, 2013).
En las ies deben insertarse a la currícula propuestas coeducativas en materia ambiental, en otras debe elaborarse un balance para poder redefinir su pertinencia y
tener continuidad; al menos en la buap es necesario revalorizar qué aportó el tcu de
1995, de lo contrario las ies no estarán cumpliendo con su función social como bien
señala Riojas (2010: 199), la gestación, desarrollo y difusión del conocimiento en materia socio-ambiental, y en la transformación de la gestión organizacional y diseño
institucional.
Propuestas para una coeducación ambiental
La universidad en el contexto de un modelo neoliberal debe jugar un nuevo papel
que incluya la coeducación ambiental donde:
• La buap incorpore de forma apropiada los conceptos de sustentabilidad en todas
sus disciplinas académicas e investigaciones donde participen todos los actores
universitarios: personal académico, alumnado, investigadores/as, funcionarios y
trabajadores administrativos.
• La universidad debe apostar el cambio del paradigma académico, y en este sentido motivar a la reflexión del papel de la institución y su relación con los sistemas
sociales y ecológicos en su región.
• La universidad no sólo es un espacio físico sino también está inserta en un ecosistema que debe cuidar y proteger. Para ello es necesario seguir políticas y prácticas sustentables internamente.
• La universidad está obligada a promover la investigación interdisciplinaria para
resolver los problemas emergentes en relación al medio ambiente y los recursos
naturales y educar para la sustentabilidad (Bravo, 2010) del entorno regional y
municipal donde ésta incide.
Derechos Humanos: educar para la democracia y la ciudadanía en la universidad
Ante las constantes violaciones a los Derechos Humanos a nivel internacional y nacional es importante que en la universidad se enseñe, investigue y difunda lo que son
los Derechos Humanos. Para lograr esto es necesario no sólo revisar, sino reformar
la currícula, las políticas de investigación y divulgación de este tema al interior de las
ies. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, se
dispuso que todos los Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas
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políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos.
Por ello, es importante en primer lugar conocer cómo se origina la enseñanza
y qué se entiende por Enseñanza de los Derechos Humanos (edh). Gloria Ramírez
(2007) sostiene que la edh deviene de acuerdos y tratados internacionales en esta
materia. Sin embargo, subyacen tendencias en su enseñanza. Por lo tanto, es pertinente distinguir que la edh desde la educación formal se proclama “la educación en
valores” y desde las organizaciones civiles se promueve “la educación para la democracia” o de “la edh y en democracia” (Ramírez, 2007: 33); aspectos relevantes que
hay que considerar a la hora de definir desde qué orientación y principio debe enseñarse la edh.
Para la Cátedra unesco, que encabeza Ramírez, la edh es la práctica educativa que
se funda en el reconocimiento, la defensa, respeto y la promoción de los derechos
humanos y, tiene por objeto desarrollar en los individuos y los pueblos sus máximas
capacidades como sujetos de derechos y brindarles las herramientas y elementos
para hacerlos efectivos. Se trata de una formación que reconoce las dimensiones históricas, políticas y sociales de la educación y que se basa en los valores, principios,
mecanismos e instituciones relativos a los derechos humanos en su integralidad y en
su relación de interdependencia e indivisibilidad con la democracia, el desarrollo y la
paz (Ramírez, 2007: 34).
La edh en el nivel superior ha tenido algunas experiencias. La primera de ellas se
originó a través de la Cátedra unesco de Derechos Humanos, con sede en la unam
en la década de los ochenta (Ramírez, 2007b: 269), cuyos objetivos fueron la defensa
de los Derechos Humanos, la difusión, el estudio e investigación, y por supuesto la
enseñanza de éstos. La formación docente desde la Cátedra unesco es importante pues permitió formar a profesionales que más tarde (1999) constituyeron la Red
de Profesores e Investigadores de Derechos Humanos de más de 10 instituciones de
educación superior.
El proyecto Fénix de la buap de la década de los noventa permitió llevar a cabo una
reforma curricular que incluyó la edh en el Tronco Común Universitario. Convirtiendo
este ejercicio en una institución pionera de las ies de los estados de la República. La
edh implicó en primer lugar integrar un equipo coordinador de docentes, capacitar
al profesorado de la buap para impartir la asignatura, además seleccionar y elaborar
una antología de Derechos Humanos (1998).
La edh en la buap contribuyó a crear una academia que estuvo en constante capacitación por la Cátedra unesco, además formó a estudiantes para conocer los dh
y ejercer derechos desde al ámbito educativo hasta los ciudadanos. Esta experiencia
educativa permitió formar al alumnado y futuros profesionistas de las generaciones
de 1995 a 2002.
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Desafortunadamente para la mayoría del profesorado adscrito a las licenciaturas
de la buap, esta asignatura y las que integraron el tcu causaron resquemor pues consideraban que eran “relleno” y ocupaba créditos de materias importantes de la currícula de cada una de las Licenciaturas. Aunado a lo anterior, considero que el objetivo
y los esfuerzos por ser una institución promotora de la edh se perdió al reformarse el
plan de estudios de 2002.
Ante la situación que vive el país y el sistema educativo desde la educación básica
hasta el superior, es importante que las ies, en especial la buap, incluya la edh en la
currícula universitaria para:
• Contribuir a la formación de estudiantes y futuros profesionistas con compromiso
ético y ciudadano y promotores de los derechos humanos.
• Formar al profesorado en edh para incidir en la inclusión de temas y asignaturas
en el currículo de cada una de las materias de los pe.
• Promover la investigación de edh interdisciplinar para conocer el estado que guardan los dh en la región y en las propias ies.
• Vincular la enseñanza, investigación y difusión de los dh con la sociedad civil para
incidir en la promoción de una cultura democrática, pacífica y tolerante que ejerza
la ciudadanía.
El “techo de cristal” y el androcentrismo en las ies
El supuesto que las mujeres que tienen acceso a la educación superior viven menos
discriminación es falsa, ya que en ésta se presentan barreras conocidas como los “techos de cristal”, es decir, normas y estereotipos invisibles reproductoras del ejercicio
del poder simbólico patriarcal que impide que las mujeres accedan a niveles más altos
y develan las asimetrías y subordinación de las mujeres en relación a las jerarquías del
poder de dominación masculina.
Un ejemplo se expresa en el ingreso y tránsito de las mujeres de pregado al
posgrado. Las estadísticas segregadas por sexo permite advertir que son menos las
mujeres que acceden a los estudios de doctorado debido a que ellas viven entre la
disyuntiva del ciclo reproductivo (optar por la maternidad) o seguir una carrera académica-científica o combinar ambas. Esta situación duplica o triplica la actividad laboral de las mujeres en relación a la de los hombres. Normalmente ellas por cultura
familiar y social son educadas para cumplir un rol social, primero para cuidar a sus
hijos y cuando ést@s crecen, normalmente son las que cuidan a los padres, es decir,
son educadas para atender y servir a las y los “otras/os”.
Todo esto son condicionantes de orden sociocultural que impiden dedicarse de
tiempo completo a los estudios de posgrado y a la investigación, sobre todo en aquellas áreas del conocimiento donde exigen mayor dedicación fuera del espacio doméstico. Un indicador lo observamos en las estadísticas de América Latina y en México,
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donde las científicas del área de ciencias son menor en relación a las humanidades y
ciencias sociales, o en los del Sistema Nacional de Investigadores, donde en el nivel
III, el más alto, el porcentaje de mujeres es menor (Zubieta y Rodríguez, 2004: 151).
La ausencia de equidad en la buap
El supuesto de que las ies, y la buap en particular, aparentemente son más neutrales
y democráticas, también es una falsa premisa en virtud de que en ellas se reproducen
conocimientos androcéntricos y el poder patriarcal. En el primer caso predominan
los saberes emanados de la modernidad y sustentados en teorías biologicistas que
sustentan la primacía racional del hombre sobre la mujer, es decir, la razón-naturaleza para ellos y la cultura para ellas. Lo público versus lo privado. Este argumento se
traslada también a las demás ciencias tanto sociales como naturales. Así también en
este constructo epistemológico la neutralidad juega un papel importante y bajo ésta
se desvalorizan los saberes y prácticas femeninas.
Este mismo fenómeno sucede en la toma de decisiones en las ies. Las mujeres
deben demostrar más “capacidades racionales” que los hombres en el ejercicio del
poder, es más, se les cuestiona si llegaron por méritos propios o por “apoyos y apadrinamientos políticos o amorosos”. Así mismo es más criticada cuando ejerce el poder desde una visión patriarcal condicionada por su filiación de grupo. En cambio a
los hombres en las ies jamás se pone en duda su reputación y el ejercicio del poder.
Ante esta situación y para contribuir a promover la cultura por la equidad e igualdad entre hombres y mujeres se ha introducido recientemente la transversalización
de la perspectiva de género en las políticas internas de las ies. Así en los planes de
acción de la Conferencia Mundial de Educación (París, 1998) se ha estipulado que
en las universidades se debe promover que 50 % de los espacios de representación
en los órganos de gobierno deben ser ocupados por las mujeres. Sin embargo, en
la realidad esta acción no se ha llevado al 100 %; por ejemplo, en la buap en la última
designación de funcionarios de primer nivel, sólo una vicerrectoría fue asignada a una
mujer, es decir, apenas el 25 %. También estas políticas de equidad han obligado a las
ies a tener programas de equidad de género, sin embargo en muchas no cumplen la
función para las cuales fueron creadas.
Por lo que es necesario que en las ies se promuevan:
• Programa de equidad e igualdad de género con financiamiento, personal académico de alto nivel e infraestructura propia que desarrolle la investigación, docencia, extensión y vinculación al interior y exterior de la buap.
• Programas de sensibilización de la perspectiva de género para transformar la cultura misógina y androcéntrica predominante en el conocimiento científico.
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Campañas permanentes para promover la cultura de la equidad y democracia paritaria en todos los espacios de toma de decisiones (cu, cua, Administración central, entre otros).
El uso del lenguaje incluyente en la imagen institucional y de comunicación.
La denuncia de actos discriminatorios contra las mujeres, desde los de orden laboral hasta los de acoso laboral.
Se promuevan programas y becas para que más alumnas ingresen a las áreas de
conocimiento consideradas como “masculinos”, y además se logre garantizar la
conclusión de los estudios tanto de pregrado como de posgrado.
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Universidad y responsabilidad social,
una visión multidisciplinaria compartida para el beneficio de la sociedad

Compromisos con gobiernos municipales y estatales
a través de la vinculación social

María de la Luz Adriana Rodea Márquez
La vinculación de las escuelas con el gobierno (Unidad Regional Huauchinango)
Nuestro sistema gubernamental ha estado en constante expansión, y durante algunos años ha sido una fuente importante de creación de empleos. ¿Quiénes de nosotros no cuenta entre sus familiares o amistades con un buen número de personas que
han hecho carrera en el aparato gubernamental? Nuestro sistema gubernamental,
sin embargo, lejos de crecer, ha iniciado actualmente un proceso de recesión y racionalización. Está fuera de duda que el Estado ya no puede ser considerado como el
macroempleador que ha sido durante algunos años. Ya no se debe ver como el actor
principal en la lucha que es necesario llevar a cabo para asegurar nuestra supervivencia económica. El estado podrá desempeñar un papel de apoyo, pero nosotros
seremos los actores principales de la renovación económica que debemos generar.
La imposibilidad de continuar contando con el Estado y con la gran empresa para
asegurar nuestro bienestar económico y, por consiguiente, nuestro bienestar social,
nos muestra claramente la urgencia que nuestra sociedad tiene que buscar nuevas
formas con las que adapte a las nuevas circunstancias, nuevas formas de generar trabajo y, dicho en forma global, de emprender.
Nuestra misión, a partir de ahora, deberá articularse en torno a la búsqueda siguiente: revitalizar nuestra economía y nuestra sociedad, practicando en forma sistemática la innovación, favoreciendo la motivación individual y creando nuevos valores
y nuevas satisfacciones. Valorar nuestra “capacidad emprendedora” constituye ciertamente el elemento fundamental capaz de reanimar y revitalizar la economía.
Requisitos gubernamentales
Se presenta a continuación el resultado de la investigación de los diferentes requisitos gubernamentales que debe cumplir el emprendedor, y de los proyectos financieros y técnicos que están disponibles en el medio.
Se establecieron los siguientes puntos antes de iniciar la investigación:
• Es de vital importancia tener una idea clara del proyecto Construcción de la Unidad
Regional Huauchinango. Es necesario conocer el área que se desea explorar y los
objetivos que se visualizan.
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Se debe tener preparado antes de pedir una ayuda financiera, para saber cuánto
dinero propio está uno dispuesto a invertir en el proyecto, cuántos deben ser los
empleados a contratar, etcétera.
En seguida, hay que hacer la selección preliminar del lugar en donde se desea instalar la empresa. Es importante elegirlo, no solo en función de gustos personales,
sino principalmente teniendo en cuenta el mercado y los factores de producción
(disponibilidad y recursos, como mano de obra, materia prima, capital). Cada lugar tiene sus ventajas y sus desventajas, la selección, por tanto, debe estar fundamentada en lo anterior.
No hay que considerar tiempo perdido el utilizado en preparar el proyecto. Vale
más planificar que improvisar. Nada se debe dejar al azar, por este motivo, es muy
recomendable preparar un plan de negocios. Este resulta muy importante porque
ayuda al emprendedor a identificar las fuerzas y debilidades del proyecto. El plan
es igualmente importante para solicitar apoyo financiero, los inversionistas exigen siempre un plan de negocios bien estructurado y con probabilidades de éxito,
antes de participar en el proyecto. Es necesario que todos los puntos hayan sido
estudiados minuciosamente.

Compromiso del municipio de Huauchinango con la Unidad Regional buap
• Próximamente la inauguración de nuestro campus en Huauchinango.
• Participación con el municipio con apoyos como ramo 33 para el apoyo de los
alumnos que cuenten con un excelente proyecto de emprender su propio negocio.
• Participación conjunta en eventos culturales y sociales donde la buap hará acto de
presencia como en la próxima feria de las flores.
• Los alumnos de la buap también podrán participar dentro del municipio, ya que
podrán realizar su servicio social con lo cual pueden asegurar más adelante la
contratación de trabajo.
Escuela-sociedad
Se contempla que las relaciones de las Instituciones de Educación Superior con la
Sociedad han sufrido cambios significativos en las últimas décadas ya que las funciones de vinculación se basaban en información derivada de la operación interna de las
mismas, por lo que se generó un aislamiento considerable del entorno. Lo que trajo
como resultado que debe haber vinculación amplia y que se debe generar dentro y
fuera de las instituciones con la participación amplia de la sociedad.
Por otro lado hay quienes consideran la vinculación como la relación con empresas privadas o la generación de ingresos por la venta de bienes y servicios.
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El concepto de vinculación debe entenderse como la relación de la Universidad
en su conjunto llamada Comunidad Universitaria con la sociedad, participando y colaborando en programas de apoyo en la solución de la problemática de una forma
integral.
Vinculación universitaria-sociedad
Resulta indispensable discutir sobre la concepción de educación que emerge del
Estado hacia la universidad pública, y de ésta hacia la sociedad y el Estado; es evidente que lo anterior abarca diversos campos problemáticos de la filosofía política entre
los que podemos destacar los siguientes:
• El lugar de la universidad en la vida pública
• La relación entre las universidades y el orden social y político
• Las formas de expresión cotidiana del derecho a la libertad de conciencia en la
universidad y en la sociedad
• El derecho a la educación en relación con las universidades.
• La relación entre el Estado, el individuo y la universidad, etcétera.
En el nivel superior de educación, cuya demanda ha sido abundante desde la década de los setenta, las políticas neoliberales han optado por formas de control del
acceso a través de sistemas de evaluación más estrictos, a la vez el presupuesto oficial se contrae con base en rígidos criterios de evaluación para su personal docente.
A principios del milenio, la unam se encuentra con un telón de fondo de una sociedad profundamente desigual y diferente. Hay gente que quiere ser igual en sus derechos, pero quiere mantener su identidad, su personalidad, sus raíces, sentimientos,
formas de ver la vida. Lo anterior exige una reinvención de la ciencia política crítica
de nuestro tiempo; dicha sociedad considera que hay que democratizar al menos seis
espacios y formas de relaciones sociales:
• La escuela, la universidad
• La producción
• La comunidad en el mercado
• La ciudadanía en el espacio mundial de las relaciones entre Estados
• La ciudadanía en el espacio mundial de las relaciones entre
• Organizaciones no Gubernamentales
Estas tareas de democratización como ya se mencionó deben ser reflexionadas.
La universidad, al menos la pública, no puede ser conceptualizada como una empresa. Los conceptos de productividad y excelencia no pueden sustituir a los de vinculación, compromiso y retribución social en el espectro curricular.

147

Programa de vinculación social de la buap en Huauchinango
La Unidad Regional buap campus Huauchinango tiene como objetivo principal luchar por la igualdad de oportunidades, para ello implementará un programa de
Responsabilidad Social Universitaria, el cual constará de: Servicio Social, Desarrollo
de la Comunidad y Compromiso Ecológico. Con el Servicio Social de la unidad, se busca incentivar al comportamiento socialmente responsable del alumno universitario,
a través de este programa los alumnos pueden solicitar trabajar en las dependencias
de gobierno en la región.
En cuanto al compromiso del medio ambiente la Unidad Regional tiene como
iniciativa asegurar que la unidad cumpla con todos los requisitos legales ambientales, llevando a cabo actividades para incentivar el uso responsable del agua dentro
la unidad, así como el manejo de reciclaje de basura, así como áreas libres de tabaco, de esta manera se puede ver el esfuerzo y compromiso de la Unidad Regional
Huauchinango, dándole importancia al capital humano; también se pedirá ayuda a
organizaciones que nos puedan apoyar con el compromiso ambiental para activar
programas que nos permitan el cuidado del medio ambiente. De esta manera se actuará dentro y fuera del campus cuidando el medio ambiente en toda la región.
Conclusiones
No es en vano que la mayoría de las universidades en la región (incluyendo la que
ha sido utilizada como ejemplo, la unam) han decidido llevar a cabo iniciativas de
rsu. Esto es porque al ser la ética un elemento clave de la Responsabilidad Social
Universitaria, estas universidades ven a la rsu como algo completamente compatible
con la ética. Esto se observa particularmente en universidades que ven a la acción
social y a la educación como su misión principal.
El implementar un programa de Responsabilidad Social Universitaria suele significar un ahorro para las universidades, ya que los proyectos ambientales, por ejemplo,
suelen consistir en la aplicación de tecnologías y herramientas que ahorran energía
y dinero. Los programas de rsu también dan una imagen positiva a las universidades, ya que sirven para darle prestigio, atraer nuevos estudiantes, y hasta fondos
para becas y programas educativos. Es por eso que la Unidad Regional Huauchinango
preocupada por este tema se ve en la necesidad de crear programas que satisfagan
a la sociedad, y con ello crear una buena imagen de la Institución. Con este tipo de
programas estaremos dentro de un posicionamiento de instituciones educativas preocupadas por la sociedad.
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Práctica profesional crítica, social, universitaria
y otros espacios formativos: su vinculación
con las necesidades de la región (Unidad Regional Tehuacán)
Rosa María del Consuelo Rivera Villegas
Jesús Encarnación Mejía Luna
Resumen
Uno de los principales problemas que enfrentamos en las Unidades Regionales es la
falta de espacios para los alumnos que satisfagan los requerimientos de aplicación
del conocimiento a través de las prácticas profesionales y del servicio social. Es indispensable establecer los vínculos necesarios y sólidos con la sociedad, para fortalecer
el crecimiento profesional de nuestros alumnos en el desempeño de una actividad
profesional con empresas, instituciones y dependencias de gobierno municipal, estatal y federal acordes a los programas académicos.
La creación de nuevos espacios de desarrollo universitarios permitirá ampliar la
gama de oportunidades tanto para nuestros alumnos en desarrollo como para egresados. Al proveer la Universidad de estos espacios de desarrollo, tanto para prácticas
profesionales, servicio social, así como la creación de nuevos espacios, se brindan las
oportunidades a nuestros alumnos, en donde se les permita proveerse de herramientas necesarias para asegurar su incorporación profesional y humana en la sociedad.
Palabras clave: oportunidades, creación, conocimiento, desarrollo e incorporación.
Introducción
Nuestro Modelo Universitario Minerva contempla dentro de la formación de los estudiantes un aspecto importante en el desarrollo de los mismos que es la Práctica
Profesional Crítica, la cual se encuentra conformada por la práctica profesional, el
servicio social y los proyectos de impacto social, con lo cual se pretende identificar
las demandas y oportunidades de nuestra región para el fortalecimiento educativo
de nuestros estudiantes.
Al analizar el entorno regional, sabemos con precisión que tenemos necesidades
específicas en cada parte de nuestra región, las cuales necesitan cubrirse a través,
primero de la práctica profesional, así como el servicio social que es imprescindible
para el crecimiento humano de nuestros alumnos.
Nuestra región es una región importante dentro del estado de Puebla, en la cual
se están formando nuestros estudiantes, quienes son originarios de muchas de las
poblaciones que la conforman, y quiénes mejor que ellos para saber cómo cubrir muchas de esas necesidades que se requieren en ellas; las cuales serían atendidas en
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primera instancia con el apoyo de la práctica profesional y consecuentemente por el
servicio social; así como con el estudio y la creación de proyectos de impacto social,
que beneficien a nuestra región.
Objetivo general
Determinar las estrategias necesarias que nos permita contar con espacios suficientes que faciliten el desarrollo de nuestros alumnos de manera profesional y humana,
en razón de su perfil académico.
Práctica profesional crítica
Dentro del perfil del egresado, en nuestro Modelo Universitario Minerva, se contemplan las asignaturas integradoras denominadas: Práctica profesional crítica: Práctica
profesional, servicio social y proyectos de impacto social, las cuales tienen como objetivo principal brindar las oportunidades a los alumnos de promover la aplicación del
conocimiento y en donde se conjuguen sus conocimientos, habilidades y actitudes.
Para dar cumplimiento a cada una de las partes que integran la práctica profesional crítica, el alumno deberá cumplir con ciertos créditos señalados en su programa
académico que le corresponda conforme a su formación profesional. Es decir, deberá
comprobar haber concluido su servicio social y haber concluido con sus prácticas profesionales en el sector elegido por el estudiante.
El problema que enfrentamos en las Unidades Regionales es la falta de convenios establecidos para permitir a nuestros alumnos incorporarse en la sociedad para
realizar sus prácticas profesionales y por ende su servicio social. Tal es la razón de la
presente propuesta, en donde nos permitimos establecer algunas estrategias que
permitan incrementar las oportunidades en diferentes sectores de la sociedad para
facilitar primero el cumplimiento de lo estipulado como práctica profesional crítica, y
después y más importante que le permita desarrollar su crecimiento profesional en la
aplicación práctica del conocimiento en beneficio de nuestra región.
Problemática actual
• No existen suficientes convenios con empresas, instituciones ni gobiernos municipales de la región.
• Los alumnos no cuentan con espacios suficientes para poder llevar a cabo ni su
servicio social ni sus prácticas profesionales.
• No se han generado otros espacios que permitan desarrollar el conocimiento del
alumno, y que éstos beneficien a la región.
• El número de alumnos que requieren cumplir con este requisito excede de los
espacios y/o convenios existentes.
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•

Los alumnos no tienen opción para elegir el lugar en donde llevarán a cabo las
prácticas profesionales o el servicio social.

Estrategias para el buen desarrollo de la práctica profesional
Se hace necesario para la mejora en el desarrollo de la práctica profesional contar con
espacios suficientes que permitan la aplicación del conocimiento de nuestros estudiantes, en el ámbito profesional de su preferencia, para lo cual se requieren establecer las siguientes estrategias para cada una de las problemáticas presentadas:
Creación de nuevos convenios con empresas
instituciones y gobiernos municipales de la región
Agilizar los procedimientos existentes, mejorando los mecanismos para la autorización de convenios con el sector productivo y social, para lo cual se requiere conocer
las necesidades de nuestros estudiantes, llevando a cabo una planeación adecuada
conforme a los períodos establecidos por la propia universidad, con base a la apertura de sus convocatorias, basada en una encuesta que nos permita saber las áreas de
oportunidad de nuestros alumnos para la detección de dichas necesidades.
Es muy importante analizar el mercado productivo, los sectores en donde los
estudiantes conforme a su formación académica estarían interesados en ingresar. En
la Unidad Regional Tehuacán, el área de Coordinación de Servicio Social atiende a las
licenciaturas de Administración de Empresas, Diseño Gráfico, Arquitectura, Derecho
y Ciencias Políticas, por lo que son áreas de conocimiento y desarrollo muy diferentes
para cada una de ellas, haciéndose necesario llevar a cabo esta detección de necesidades, para analizar los sectores, determinarlos y poder así establecer los convenios
pertinentes con la antelación necesaria para su trámite legal.
Es importante señalar que las prácticas profesionales se plantean ante la necesidad que requieren nuestros alumnos de aplicar el conocimiento conforme a lo aprendido, lo cual forma parte integrante de nuestro modelo educativo.
Estrategias para el buen desarrollo del servicio social
El servicio social requiere de un compromiso humano con nuestra sociedad y basándonos en esta razón entender que el servicio social se establece para lograr que
nuestros alumnos se den cuenta de la realidad en la que vivimos, tanto en el aspecto
profesional, como social, enfocando su aprendizaje con acciones reales y estableciendo la comunicación necesaria con los vínculos que satisfagan las necesidades de
la sociedad.
Para eso se requiere también, efectuar un análisis de los sectores con los que se
cuenta para brindar el servicio social, para cada una de las licenciaturas y establecer

152

los vínculos necesarios que nos permitan abrir esos espacios para que nuestros alumnos participen en acciones en beneficio de nuestra sociedad.
Estrategias para la creación de nuevos espacios de desarrollo universitarios
Nuestra Unidad Regional está creciendo constantemente, y nuestros alumnos se están quedando rezagados en sus programas de estudio al no contar con espacios suficientes para solicitar un lugar en dónde llevar a cabo su correspondiente práctica
profesional y servicio social, o se ven en la necesidad de llevarlo a cabo en áreas que
no son acordes al área de su formación.
Al establecer nuevos convenios con dependencias de gobierno municipales, estatales y federales, se estarían ampliando las posibilidades para que nuestros alumnos cuenten con espacios tanto para las prácticas profesionales, servicio social y la
generación de proyectos de beneficio social.
Estrategias para la elaboración de proyectos de impacto social
Al proponer proyectos de investigación dirigidos a buscar el beneficio de una comunidad o de un sector específico, se logra la apertura de espacios educativos para que
nuestros alumnos, al hacerlos partícipes de ellos, se desarrollen en áreas propias de
su conocimiento y de su preferencia.
Proyectos generadores de espacios para el desarrollo de la práctica profesional
Los proyectos de intervención social facilitarían la creación de espacios acordes a
las necesidades de nuestros alumnos, ya que al mismo tiempo que el proyecto es
generador de un beneficio social, es generador del espacio para varios alumnos en el
desarrollo de sus competencias y habilidades. Es decir, un proyecto de investigación
enfocado a proporcionar aquello que necesitan las empresas, instituciones, dependencias, etc., que requieran del apoyo de nuestros alumnos para el proceso de investigación, análisis y propuestas, de todo aquello que necesitan, y a quien va dirigido el
propio proyecto:
• Las preferencias de nuestros estudiantes a través de la encuesta a realizar.
• Se cuente con los espacios necesarios para cubrir esas necesidades.
• Reforzar y evaluar los convenios existentes.
• Establecer nuevos convenios específicos con Instituciones, Cámaras, Empresas
y Gobiernos Municipales de la región, mediante las cuales se ofrezcan espacios
con empresarios, constructores, comercios que permitan la incorporación de los
estudiantes en acciones tales como:
• Asesorías conforme a su constitución y procesos administrativos.
• Diseños de imagen empresarial y de marca.
• Diseños arquitectónicos y de construcción.
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Asesoría legal en asuntos específicos.
Elaboración de proyectos de impacto social.
Se brinden en el período que requiere el propio programa académico.
Establecer convenios con las dependencias de los tres órdenes de Gobierno,
Instituciones de servicio no Gubernamentales, Colegios Profesionales y asociaciones de profesionistas.

Conclusiones
Se propone:
• La creación de una Coordinación de Servicio Social para cada una de las licenciaturas, con el perfil adecuado para ello, que comprenda las necesidades específicas
de cada Unidad Académica, y que sean responsables de llevar a cabo las siguientes acciones:
• Llevar a cabo una encuesta para la detección de necesidades por licenciatura que
permita ubicar a los alumnos en áreas relevantes para su propia formación profesional.
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Fortalecimiento de la unidad interna de protección civil universitaria
en las unidades regionales (Unidad Regional Tehuacán)
Rosa María del Consuelo Rivera Villegas
Jesús Encarnación Mejía Luna
Resumen
Siempre pensamos que estamos exentos de que nos pase algo imprevisto, un accidente, un temblor, un asalto, una caída, etc., y decimos “a mí no me va a pasar”, pero
eso no es posible, de ahí la importancia que tiene la conformación, seguimiento y
compromiso en las acciones de la Unidad Interna de Protección Civil Universitaria, en
las Unidades Regionales.
La posición que guarda cada una de las regionales somete a la población estudiantil, docentes y administrativos a un riesgo constante, únicamente puede disminuirse si establecemos las medidas de prevención a través de actividades cotidianas
seguras que nos permitan minimizar los riesgos existentes.
La importancia de contar con una Unidad Interna de Protección Civil Universitaria,
antes Comisión Local de Seguridad, permitirá establecer las medidas necesarias de
prevención que se requieren en cada Unidad Regional, en donde se deberán establecer los compromisos y la responsabilidad en cada uno de sus integrantes.
Palabras clave: compromiso, fortalecimiento, responsabilidad y seguimiento.
Introducción
Al analizar el entorno regional, sabemos con precisión que tenemos necesidades específicas en cada parte de nuestra región, aunado a esto, la situación geográfica en la
que se localizan algunas de nuestras Unidades Regionales se estarían considerando
como sectores desprotegidos, razón por la que cada una de ellas necesitan tener
establecidas sus medidas de prevención ante cualquier desastre generado por la naturaleza o por los propios seres humanos, lo que nos puede llevar a tener en caso
extremo pérdidas de vidas humanas, por lo que se hace necesario aumentar la capacidad preventiva de nuestros Sistemas de Protección Civil.
¿Estamos esperando que suceda una situación de desastre
para hacernos más responsables y conscientes de nuestras acciones?
Un fenómeno de alto riesgo en una población vulnerable, los efectos de un desastre
crecerían ante la falta de Planes y Programas de Protección Civil Operativos.
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Nuestra Universidad tiene establecido el Programa Interno de Protección Civil,
el cual con apego a la Ley General de Protección Civil y el Programa Nacional de
Protección Civil 2008-2012 incorpora tres planes sustantivos:
• Plan Operativo para implementar en las Unidades Internas de Protección Civil.
• Plan de Contingencias (geográfico) y
• Plan de Continuidad de Operaciones (funcional), todo a través de un Marco
Jurídico
Todo esto con la aplicación del Marco Jurídico de nuestra Universidad, con lo
que se pretende dar cumplimiento al propio Programa Interno de Protección Civil
vigente.
Objetivo general del programa interno de protección civil 2012
Identificar los diferentes agentes perturbadores (de origen natural o antrópico) de
cada Unidad Académica y Administrativa, estableciendo las medidas Preventivas,
Correctivas, de Auxilio y de Restablecimiento en materia de Protección Civil.
Nuestro objetivo
Fortalecer las acciones de la Unidad Interna de Protección Civil Universitaria, en cada
una de las Unidades Regionales, en medidas de prevención, de corrección, de auxilio
y de restablecimiento en materia de protección civil.
Fortalecimiento de la unidad interna
de protección civil universitaria en las unidades regionales
Nuestra Universidad contempla en el Programa Interno de Protección Civil 2012
su Marco Jurídico fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Decreto Nacional de fecha 6 de Mayo de 1986, en el que se aprueban
las bases para el establecimiento del “Sistema Nacional de Protección Civil”, la Ley
General de Protección Civil, de fecha 12 de Mayo 2000 reformada, y la Ley General
para la prevención y gestión integral de los residuos, dof del 8 octubre de 2003; así
como el Decreto Estatal del 21 de noviembre de 1986, la Ley del Sistema Estatal de
Protección Civil de Puebla, del 29 de septiembre de 2003 actualizada y los Acuerdos
de Coordinación General de Protección Civil, con lo cual cumple en la legalidad de sus
propios actos en materia de protección civil. Es importante señalar que dentro del
Programa Interno se encuentran contemplados los lineamientos generales de seguridad para los usuarios de instalaciones universitarias que comprenden los reglamentos específicos para cada una de ellas, como por ejemplo: Reglamento de consumo
de tabaco, Reglamento en el uso de laboratorios, etcétera.
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Con todo lo anterior, se establece la obligación de conformar las Unidades
Internas de Protección Civil Universitarias en cada una de las regionales, que permita
tener control en las acciones de prevención y así brindar seguridad en los espacios
educativos que la conforman.
Estructura orgánica
La Unidad Interna de Protección Civil Universitaria en la Unidad Regional Tehuacán,
en apego al propio Programa Interno, y para mayor efectividad, se estableció la
Estructura Orgánica, considerando que cada licenciatura contara con un Jefe de
Brigada para cada una de las Brigadas de: Primeros Auxilios, Seguridad y Evacuación
de Inmuebles, Prevención y Combate de Conato de Incendios, y Comunicación en
Emergencia, con lo que se pretende establecer mayor compromiso y mayor respuesta ante una contingencia. Para la Facultad de Estomatología, la cual por su ubicación
dentro de la Unidad Regional se encuentra alejada del área central, se consideró establecer una Subunidad Interna de Protección Civil Universitaria, que se responsabilice
directamente de su actuación en caso necesario ante cualquier imprevisto que se
llegara a presentar, ya que por la atención estomatológica que ofrece a la población
recibe entre 75 a 90 pacientes externos diarios.
Organigrama uicpu unidad regional Tehuacán
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Subunidad interna de protección civil universitaria,
Facultad de Estomatología

Estrategias implementadas
Una vez estructurado el organigrama y teniendo como responsables a los Jefes de
Brigadas en cada licenciatura, se establecieron las siguientes estrategias:
Cada Jefe de Brigada en cada licenciatura conformará a sus brigadistas, considerando para eso lo siguiente:
• Cada sección o grupo deberá contar con dos alumnos en cada brigada; es decir,
dos para Primeros Auxilios, dos para Seguridad y Evacuación de Inmuebles y dos
para Prevención y Combate de Conato de Incendios.
• Una vez seleccionados, identificar a aquellos que requieren capacitarse o reforzar
su preparación.
• Entregar el listado de alumnos a la Coordinación Suplente de la uicpu, de aquellos
que requieren capacitarse para considerarlos en la siguiente capacitación.
• En la Brigada de Comunicación en Emergencia, se establece dentro de los lineamientos que es el personal administrativo de área central quien se responsabiliza
por la utilización de los medios de comunicación y de las medidas de confianza,
haciendo partícipe a los Jefes de Programa en la capacitación.
• Se estableció el grupo en Facebook, buap Protección Civil Universitaria, para mantener informados a los Jefes de Brigadas y llevar a cabo las reuniones pertinentes.
• Se llevan a cabo, mínimo dos capacitaciones al año, por parte de la Dirección de
Protección Universitaria en todas las brigadas, y se solicitan y agendan los simulacros a realizar al año, con todo el apoyo en la logística de los mismos.
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Se han solicitado y llevado a cabo, por la Dirección de Protección Universitaria, la
Diagnosis de Riesgos no Estructurales de todos los edificios, mínimo uno al año.

Asimismo, se han llevado a cabo pláticas y talleres de concientización y motivación, dirigidos a los estudiantes, por parte de diferentes instituciones en:
• Autoestima
• Consumo de tabaco y adicciones
• Violencia en el noviazgo
• Cursos de rappel y montañismo
Problemática actual
Es importante hacer mención que aún con todas las acciones anteriormente citadas,
se tienen las siguientes observaciones:
• Falta de compromiso por parte de las autoridades de los Campus.
• Falta de compromiso por parte de toda la comunidad docente, alumnos y personal administrativo de asistir a las capacitaciones y llevar a cabo los simulacros.
• Falta de compromiso de los integrantes que conforman la Unidad Interna de
Protección Civil Universitaria de asistir a reuniones y llevar a cabo acciones en
beneficio de las Unidades Regionales.
• Falta de compromiso y seguimiento de las observaciones señaladas en las
Diagnosis de Riesgo no Estructurales.
Las Unidades Internas de Protección Civil Universitaria requieren para su buen
funcionamiento:
• Contar con extintores suficientes en cada edificio.
• Proceder a la recarga de extintores de manera inmediata después de haber sido
utilizados.
• Equipo de radio-comunicación interna.
• Botiquines de primeros auxilios para cada Unidad Académica.
• Chalecos y distintivos para Brigadistas.
• Revisar continuamente el número de guardias de seguridad con el que cuenta
para su protección.
• Mobiliario y equipo de oficina.
Conclusiones
Se propone:
• Establecer con carácter obligatorio que cada uno de los docentes esté capacitado
en las Brigadas de Seguridad, mínimo la de Seguridad y Evacuación de Inmuebles,
ya que es uno de los actores principales dentro de esta acción.
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Evaluar la actuación del personal docente, administrativo y de alumnos, que entorpezca las acciones propias de la Unidad Interna de Protección Civil Universitaria.
Los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil Universitaria deberán estar conscientes de que su participación en los eventos propios de esta Unidad es
de carácter obligatorio.
Dar prioridad a las fechas programadas para los eventos de capacitación, simulacros, etc., que las mismas sean consideradas y respetadas en la Planeación de los
eventos de cada Unidad Académica.
Considerar como prioritarias las acciones y suministros de lo que se requiera para
solventar las observaciones de las Diagnosis de Riesgos no Estructurales llevadas
a cabo.
En caso de incumplimiento de las acciones propias de la Unidad Interna, se deberá notificar a la Abogada General, Secretaría Administrativa o a quien corresponda, para que valore y se tomen las providencias necesarias y con esto fomentar la
cultura de la prevención.
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El aseguramiento de la calidad como identidad
en las unidades regionales

Alicia Hernández Ojeda
José Juan Salazar Arriaga
Resumen
La siguiente investigación muestra un autodiagnóstico en materia del aseguramiento
de la calidad en las Unidades Regionales, con la finalidad de proporcionar información para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, presentando
un breve marco teórico que permita entender la función de estas Unidades en el
desarrollo socioeconómico de las mismas zonas geográficas, también se exponen las
estrategias y acciones que actualmente se realizan tanto a nivel institucional como
en las propias Secciones para garantizar la calidad educativa. Se fundamenta el documento haciendo referencia a los resultados obtenidos en el Programa de Contaduría
Pública de la Unidad Regional Libres como una muestra de los logros y retos en la
calidad educativa de las Unidades Regionales y demostrar que esa misma calidad es
un aspecto que las identifica y recomienda dentro de la sociedad. Se proponen sugerencias en común en las Unidades para el fortalecimiento de la Regionalización
Universitaria.
Palabras clave: regionalización, aseguramiento de la calidad, identidad, unidades regionales, programa educativo.
Introducción
Dentro del ámbito educativo, las organizaciones e instituciones en todos los niveles,
y los implicados de una u otra forma en la educación, se han dado a la tarea de implementar y complementar las acciones correspondientes para realizar las mejoras
necesarias al proceso de enseñanza-aprendizaje, como es la calidad, la cual es parte
de la vida universitaria y está en función de los receptores del servicio: los estudiantes
y sociedad. El Modelo Universitario Minerva propone que la calidad debe ser integral
en toda la oferta académica, en las extensiones regionales y en las distintas modalidades para implementar la cobertura con calidad y pertinencia.
Objetivo
En esta investigación se presentará información que demostrará que el aseguramiento de la calidad en las Unidades Regionales es un rasgo distintivo, y que gracias a esta
cultura de calidad, la sociedad misma las identifica como pertinentes y necesarias
para el desarrollo de las regiones, por lo que se intenta proporcionar un panorama
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sobre las acciones, necesidades y retos de las Unidades Regionales en materia de calidad, elementos que se exponen con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del
Programa de Regionalización como tema estratégico para la construcción del Plan de
Desarrollo 2013-2017.
Programa de regionalización de la buap
La Regionalización Universitaria se justificó en el Programa Nacional de Educación
2001-20061 y se inició como un programa estratégico de la buap que tiene como propósito ampliar la cobertura, la descentralización y desconcentración de sus funciones
sustantivas que permita la integración social y active áreas claves o regiones por medio del desarrollo sustentable.2
En el Modelo Universitario Minerva la regionalización propone considerar la teoría del desarrollo endógeno para impulsar a las regiones y sus comunidades, su cultura y sus recursos, y así lograr su integración en condiciones más favorables, además
de generar espacios de crecimiento para los individuos y las comunidades de todos
los sectores que integran la sociedad participando en el desarrollo eco-regional equilibrado y equitativo.3
La Regionalización Universitaria tiene como fin integrarse con la sociedad para
generar ambientes de desarrollo humano y coadyuvar a la solución de los problemas
de las regiones del estado de Puebla.4 Por tal motivo, es indiscutible que el Plan de
Desarrollo Institucional 2013-2017 considere a la Regionalización como un eje estratégico para la consolidación de la Universidad, pero además que contribuya en el desarrollo económico, social, cultural y tecnológico de las regiones del estado.
Aseguramiento de la calidad en la Universidad
En los últimos años las autoridades educativas han considerado importante introducir el objetivo de calidad al sistema de educación superior, ya que la construcción de
una sociedad más justa lleva implícito el ideal de una educación de calidad para todos.
En el contexto institucional, la calidad se ha alcanzado de forma integral, se ha
logrado en cuanto a los insumos, en el reconocimiento y acreditación de la calidad de
los programas educativos e infraestructura académica, se han planteado estrategias

1 E. H. Laos, R. S. Rosales et al. 2012. “Mercado Laboral de Profesionistas en México: Diagnóstico (20002009) y Prospectiva (2010-2020)”. Informe, anuies, México.
2 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2009. Fundamentos Modelo Universitario Minerva Regionalización 2. buap. Puebla, México.
3 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2007. Fundamentos Modelo Universitario Minerva Regionalización 6, p. 7. BUAP, Puebla, México.
4 Ibíd. 3.
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como la conformación de un sistema de trabajo permanente y correlacional entre los
servicios de apoyo académico y administrativo para asegurar la calidad de la oferta
educativa, y la ampliación de la cobertura con calidad y pertinencia en sus diversas
modalidades con base en las necesidades de la sociedad.
Aseguramiento de la calidad en las Unidades Regionales
Caso: Programa de Contaduría Pública de la Unidad Regional Libres
Para demostrar los resultados que se han logrado en el tópico de la calidad en la
Unidades Regionales, consideremos como caso algunos indicadores sobresalientes
del Programa de Contaduría Pública de la Unidad Regional Libres, aclarando que sólo
se tomarán de manera ejemplificativa mas no limitativa, ya que las características y
circunstancias difieren en cada una de las Unidades Regionales, pero también es importante mencionar que existen necesidades y retos en común.
Las acciones
Son múltiples y variadas las estrategias, los planes y actividades que se han desarrollado en el Programa de Contaduría Pública de la Unidad Regional Libres en el proceso del aseguramiento de la calidad, mencionando:
• Modernización de la infraestructura.
• Plan de Estudios acreditado y acorde a las necesidades de la región.
• Desarrollo de la planta académica.
• Vinculación con Instituciones de nivel medio superior y superior.
• Oferta de Estudios de Posgrado.
• Cultura de evaluación de los resultados (certificación ciies).
Los resultados
Como parte de su proceso de retroalimentación de la calidad educativa del Programa
de Contaduría Pública de la Unidad Regional Libres, se realizó un estudio al producto
terminado, representado por los egresados del Programa Educativo, con la finalidad
de conocer sus aportes en el desarrollo social y económico de la región y a la vez,
evaluar el impacto que en la sociedad tienen sus procesos académicos, los resultados
fueron:
En lo que concierne a la variable Efectividad de Titulación, se concluye que:
• De cada 10 alumnos que egresan del Programa de Contaduría Pública de la Unidad
Regional Libres, 6 se titulan, tasa que coincide con la estadística de las ies a nivel
nacional.5
5 J. J. Salazar, “Satisfacción de los egresados del Programa de Contaduría Pública de la Unidad Regional Libres de la buap 2007-2012”, Puebla, 2012, p. 51.
163

•

La titulación por promedio es la más demandada para obtener su grado académico con 64.52 %, seguido del seminario de titulación con 35.48 %.6

Esta dimensión deja claro dos puntos importantes: primero, que los métodos y
procedimientos de titulación utilizados por esta Universidad han permitido que los
egresados logren su título profesional de una manera sencilla y rápida, como es el
caso de la titulación automática, pero también que, al existir una aceptable tasa de
titulación se están insertando profesionistas íntegros y con más herramientas para
enfrentar las demandas del mercado laboral de profesionistas de la región.
Las inferencias finales en lo referente a la variable Efectividad Académica son:
• Con agrado se diagnosticó que los egresados han evaluado de eficiente a muy
eficiente la calidad del Plan de estudios que cursaron, al menos 86 % de los encuestados así lo consideró.7
• El 86 % de los egresados consideró que la preparación académica de los docentes
se encuentra en un nivel de eficiente a muy eficiente.8
• Un alto porcentaje de los egresados (90 %) consideró que si tuviera la oportunidad
de estudiar nuevamente su licenciatura escogería la misma institución.9
Estos indicadores dan la garantía a los futuros egresados y a los prospectos alumnos a ingresar a esta licenciatura que serán formados con el ideal de una educación
de calidad. Referente a la experiencia, preparación y responsabilidad del personal
académico, el resultado se percibe como una fortaleza, ya que los mayores porcentajes ubican a la calidad del personal docente en un parámetro de eficiente a muy
eficiente, esto es entonces una garantía de que los profesionistas formados en cada
una de las aulas obtienen la preparación que se requiere para una inserción exitosa
en un mercado laboral cada vez más competido. La identificación que los egresados
guardan con su Institución es muestra de que en la Unidad Regional Libres en su
Programa de Contaduría Pública se están logrando los objetivos de la propia Unidad
y que además se está cumpliendo con las funciones de la misma Universidad.
Los puntos más sobresalientes de la Variable Efectividad para el Empleo son:
• El porcentaje de egresados con empleo al momento de levantar la encuesta fue
de 92 %.10

6 Ibíd. 53.
7 Ibíd.76.
8 Ibíd. 78.
9 Ibíd. 81.
10 Ibíd. 55.
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•
•

Un 88 % de los encuestados dijo desarrollar actividades relacionadas con los estudios profesionales realizados en su puesto de trabajo actual.11
Para 64 % de los egresados su fuente de empleo actual se ubica dentro del área
relativa a la circunscripción de la Unidad Regional Libres.12

Como se puede observar, estos índices reflejan la pertinencia educativa del
Programa de Contaduría Pública de la Unidad Regional Libres por su impacto social,
cultural, tecnológico y por sus valiosas contribuciones al desarrollo de la región en la
vida personal y familiar de los egresados, siempre con el ideal de disminuir algunos
problemas socioeconómicos que deterioran la vida social como el desempleo, la marginación y el analfabetismo, por mencionar sólo algunos; a este respecto, la unesco
en 2009 consideró la responsabilidad social como uno de los pilares de la nueva agenda mundial de la educación superior para potenciar su contribución en la erradicación
de la pobreza y el desarrollo sustentable.13
Uno de los fines que justificó la mención de este diagnóstico fue con la intención
de tomarlo como muestra de los logros en materia de calidad educativa que han obtenido las Unidades Regionales.
Conclusiones
Por los aportes al desarrollo económico, social, cultural y tecnológico de las regiones
clave del Estado de Puebla, aunado a la calidad educativa que ofrecen las Unidades
Regiones se puede concluir que son necesarias y pertinentes para estas zonas geográficas, sin embargo, queda mucho por hacer en materia de aseguramiento de la
calidad, por lo que el Plan de Desarrollo 2013-2017 debe consolidar y fortalecer al
Programa de Regionalización Institucional.
Sugerencias
Siendo únicos los logros, necesidades y retos de cada Unidad Regional detectados en
el autodiagnóstico, en este documento se realizan algunas sugerencias que se tienen
en común y que necesitan ser consideradas en la elaboración del Plan de Desarrollo
Institucional 2013-2017, siendo las siguientes:
• Mejorar la infraestructura, así como el equipamiento de tecnología, telecomunicaciones y servicios destinados a la comunidad universitaria, fortaleciendo así la
calidad educativa en las regiones.

11 Ibíd. 98.
12 Ibíd. 98.
13 R. L. Castañares et al., “Inclusión con responsabilidad social”, anuies, México, 2012, p. 75.
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•

•

•

•

Impulsar la investigación en todas las extensiones regionales a través de apoyos
para la creación de Cuerpos Académicos que profundicen en tópicos que aporten
beneficios en la práctica transformadora de la vida social en la región.
Implementar la cultura de la evaluación en las Unidades Regionales, considerando la certificación a través de los ciees (Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior), con el firme propósito de asegurar la calidad en los procesos administrativos y académicos.
Adecuar los Programas Educativos a las necesidades y requerimientos de la estructura productiva, económica y social de la región, generando con esto profesionistas íntegros, competentes y con responsabilidad social.
Considerar la representación de las Unidades Regionales ante el H. Consejo
Universitario en beneficio y solución de los problemas particulares que presentan
dichas Unidades.
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La Unidad Regional Cuetzalan y su vinculación
con la sociedad y el gobierno municipal

Autodiagnóstico y construcción de un Plan Estratégico
Multidisciplinario de Vinculación Social de la buap
a través del Desarrollo de las Regiones
(Unidad Regional Cuetzalan)
Ángelo Mora Fernández
Olga Aida Escobedo López
Resumen
La responsabilidad social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla constituye uno de sus ejes centrales y es compromiso de directivos, docentes y administrativos contribuir no sólo en la formación integral de sus estudiantes sino en el
desarrollo de la comunidad y la sociedad. El objetivo de este trabajo es dar a conocer
las acciones que se han realizado en la Unidad Regional Cuetzalan y que han vinculado a la universidad con la sociedad y el gobierno municipal a través de estrategias
tales como práctica profesional crítica y asignaturas integradoras que contempla el
Modelo Universitario Minerva. Contribuyendo así a las exigencias de transformaciones que demandan las nuevas condiciones económicas, político-sociales y culturales
de la región.
Palabras clave: responsabilidad social, formación integral, vinculación social, práctica
profesional crítica, asignaturas integradoras.
Introducción
El objetivo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es formar profesionistas con un alto sentido de responsabilidad social, con valores, habilidades y aptitudes
que les permitan identificar una problemática de su entorno y dar una respuesta pertinente e integral para la mejora de la sociedad.
La responsabilidad social de la universidad tal y como lo afirma Vallaeys “exige,
desde una visión holística, articular las diversas partes de la institución en un proyecto
de promoción social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible,
para la producción y transmisión de saberes responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables” (p. 4), que sean capaces de incidir en la
construcción de una sociedad más justa y equitativa.
La buap y su responsabilidad social
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Es por ello que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en su Modelo
Universitario Minerva contempla un apartado llamado Integración Social que tiene
como objetivo impulsar el desarrollo humano y equitativo de la región a través de la
educación, la difusión, la generación y aplicación del conocimiento; y donde establece las estrategias a seguir para lograr una vinculación social entendida ésta como la
primera fase de la integración social.
Una de las estrategias para alcanzar las metas y objetivos del Modelo de
Integración Social del mum es a través de la Práctica Profesional Crítica que contempla el Servicio Social y Práctica Profesional; así como de las Asignaturas Integradoras
como Técnicas de Investigación, Creación de Empresas, Proyectos de Inversión
Turística, Desarrollo de Habilidades de Consultoría, Administración de pymes.
Regionalización, vinculación e integración social
El Modelo Universitario Minerva también establece la relevancia que tiene el programa de Regionalización Universitaria como detonador del desarrollo humano a través
de la vinculación e integración social en las diferentes regiones del estado.
La universidad en las regiones no debe limitarse sólo a realizar actividades académicas pues la sociedad demanda investigación aplicada para la solución de problemas regionales, así como extensión y difusión de la cultura y vinculación social. La
Regionalización Universitaria tiene como fin integrarse con la sociedad para generar
ambientes de desarrollo humano y coadyuvar a la solución de problemas de las regiones del Estado de Puebla.
La Unidad Regional Cuetzalan y su vinculación social
En la Unidad Regional Cuetzalan desde sus inicios en 2009 ha fomentado en sus estudiantes diferentes actividades en las cuales se han logrado conjuntar la participación
de los prestadores de servicios, del gobierno municipal, habitantes de la comunidad,
turistas, padres de familia y docentes, logrando de esta manera la vinculación social.
Uno de los objetivos de estas actividades es lograr la formación integral del estudiante, vincularse con la sociedad y el gobierno municipal, y finalmente generar
espacios de oportunidad.
Proyectos y Actividades con Vinculación Social en la Unidad Regional Cuetzalan
Proyectos y actividades realizadas:
•

Vive los viernes en la buap Unidad Regional Cuetzalan
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está comprometida con la educación integral de sus estudiantes, fomentando en ellos el desarrollo de habilidades,
actitudes y valores que le permitan enfrentar la vida de una manera ética, profesio168

nal, y con un alto sentido humanista, tomando en cuenta su entorno. Es por ello que
en la buap Unidad Regional Cuetzalan se trabaja para ofrecer al universitario una educación de calidad para alcanzar un conjunto de competencias académicas, profesionales, cívicas y afectivas que le permitan encaminarlo a un aprendizaje para toda la
vida. Por lo tanto se decide abrir un espacio en esta Unidad que ofrezca a nuestros estudiantes no sólo actividades formativas sino también culturales y recreativas como
parte importante de su vida universitaria. Con este propósito se ha destinado los días
viernes para ofrecer a los estudiantes actividades que les permita por un lado mejorar
su formación integral y por el otro fortalecer su identidad como universitarios.
•

Proyecto de Concientización y Sensibilización llamado “Orgullosos de ser el primero…”
En el periodo de Otoño 2012 la Lic. María Cristina López Márquez con alumnos
de la Licenciatura en Administración Turística iniciaron el proyecto con prestadores
de servicios y el H. Ayuntamiento de Cuetzalan. Este proyecto tiene como objetivo
el crear conciencia en la población en general sobre la importancia de ser un Pueblo
Mágico.
Actualmente este proyecto de concientización se está desarrollando en conjunto
con el cotic (Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan), el Consejo
Municipal de Turismo y el Comité de Pueblo Mágico, y se va a continuar en primavera
2014, Interperiodo 2014 y otoño 2014.
•

Muestra Turística Regional
Los estudiantes de la Licenciatura en Administración Turística de la Unidad
Regional Cuetzalan deben investigar los principales atractivos turísticos y culturales
del municipio de Cuetzalan y municipios invitados (vestimenta típica, gastronomía,
artesanías, música, etcétera), para crear un inventario turístico con el único propósito de difundirlo para su valoración, y sean el referente de posibles proyectos de
impacto social.
Finalmente con las Muestras Turísticas Regionales se pretende contribuir a la formación profesional de los alumnos (al fomentar en ellos la preservación, difusión y
protección de los elementos tradicionales y representativos que forman parte de su
identidad histórica, cultural y natural) y al mismo tiempo dar a conocer de los municipios participantes sus principales atractivos turísticos naturales y culturales que
pueden ofrecer al turismo. Esta actividad se hace los primero días de octubre durante
los festejos de la Feria Patronal de Cuetzalan.
•

Festejo 10 años del pueblo mágico de Cuetzalan
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Para los festejos de los 10 años de Pueblo Mágico de Cuetzalan del 20 al 23 de marzo de 2012 se apoyó a la Presidencia Municipal con lo siguiente: Ritual en Yohualichan,
Callejoneada y en la presentación de trajes típicos de la región.
•

Proyecto “Lo que Cuetzalan espera de ti”
Es una propuesta que obedece a la idea de sensibilizar al turista que visita
Cuetzalan y que su impacto en nuestro municipio no se refleje de manera negativa,
teniendo como resultado un decálogo que ha sido avalado por la sectur estatal.
El día viernes 20 de septiembre de 2012 la Lic. Cristina López Márquez y el alumno
Nicasio Esteban López asisten a Puebla para presentar la ponencia titulada “Lo que
Cuetzalan espera de ti” en el 1er Coloquio de Gestión, Gobernanza y Sostenibilidad
del Patrimonio Cultural organizado por el Cuerpo Académico “Turismo: Gestión,
Gobernanza y Desarrollo (tggd) de la Licenciatura en Administración Turística de la
Facultad de Administración de la buap.
El día viernes 27 de septiembre de 2012 los alumnos de la Licenciatura en
Administración Turística generación 2009 y la docente Lic. María Cristina López
Márquez teniendo como marco el festejo del Día Mundial del Turismo, presentaron
ante personal de sectur estatal, autoridades del H. Ayuntamiento de Cuetzalan, prestadores de servicio de la región, alumnos de la Universidad y público en general el
proyecto “Lo que Cuetzalan espera de ti”.
El día miércoles 20 de marzo de 2013 la Lic. María Cristina López Márquez
presentó en el evento de Megatendencias de la Educación Superior el proyecto
“Lo que Cuetzalan espera de ti”. Dicho evento fue organizado por la Facultad de
Administración en el Complejo Cultural Universitario.
•

Primera y Segunda Callejoneada Cultural
El día viernes 23 de marzo 25 alumnos de la Licenciatura en Administración
Turística generación 2009 (y con el apoyo de 5 alumnos de lat generación 2010 y 1
alumno de lft generación 2010) realizaron la primera callejoneada por las principales
calles de Cuetzalan, iniciando en la Explanada del Palacio Municipal y pasando por los
callejones llenos de leyendas, en donde se manifestaron diferentes expresiones culturales y artísticas como estatuas vivientes, poesía, baile regional y representación de
una leyenda. Todo esto acompañado de música, magia y escenificaciones, ofreciendo
al espectador un deleite visual y auditivo que resultó ser satisfactorio y placentero.
También con este evento se busca crear un producto turístico que promueva las diferentes expresiones culturales y artísticas recreadas en los callejones típicos que
forman parte del pueblo mágico de Cuetzalan.
El 26 de abril de 2013 los alumnos de la Licenciatura en Administración Turística
con la coordinación del Mtro. Marco Antonio Olvera González y el apoyo de los do170

centes de Administración Turística realizaron la Segunda Callejoneada Cultural presentando 6 actividades artísticas en los principales callejones y calles de Cuetzalan.
La realización de la Segunda Callejoneada Cultural tuvo un enfoque que cubrió
dos objetivos en particular: en primera instancia, brindar al alumno un espacio donde pueda tener la capacidad de demostrar sus habilidades artísticas y culturales; y
en segunda, fomentar la interacción de la Regional con la sociedad en general, así
como brindarle al turista actividades recreativas que puedan alternar en su estancia
en Cuetzalan.
En esta segunda callejoneada al igual que la primera se contó con el apoyo del H.
Ayuntamiento de Cuetzalan, prestadores de servicio y padres de familia y participaron
además de los alumnos, la Marching Banda Halcones cobaep 17 de Tlatlauquitepec,
público de Cuetzalan (algunos desde su casas y otros se iban incorporando al recorrido) y turistas.
La buap-ur Cuetzalan tiene presente el compromiso de lograr en el educando
una formación integral, es decir, además de las actividades académicas, promover
el espíritu universitario y sobre todo el importante desarrollo de las habilidades de
cada estudiante, así como su inserción en la sociedad, motivo por el cual se organizan
eventos en los que se involucre a la sociedad en general, particularmente aquellos
que puedan dejarnos un aprendizaje significativo y una experiencia que enriquezca
nuestra cultura, tal es el caso de la Callejoneada.
•

Cruzada de Alfabetización Estatal
La cruzada de Alfabetización inició en febrero de 2013 y concluyó en septiembre
del mismo año. En la cual participaron diez alumnas de la Unidad Regional Cuetzalan;
abarcando seis comunidades del municipio de Cuetzalan: Xaltipan, Tecoltepec, San
Miguel Tzinacapan, el Cuichat, San Andrés y Reyeshogpan; y una comunidad del municipio de Nauzontla: Tepanyehual. Beneficiando a 101 educandos (84 mujeres y 17
hombres).
•

Servicio Social y Práctica Profesional
Del 7 de enero al 15 de julio de 2013 los 24 alumnos lat de la generación 2009
realizaron cuatro proyectos de Servicio Social: 2 con la Facultad de Administración y
2 con la Casa del Amor, cubriendo un total de 480 horas.
La Facultad de Administración en conjunto con el gobierno del estado (sectur)
llevaron a cabo dos proyectos: el Observatorio Turístico y el Registro Estatal de
Turismo. La Asociación Civil denominada Casa del Amor y que se encuentra ubicada
en la localidad de Tepanyehual perteneciente al municipio de Nauzontla en convenio con la Unidad Regional Cuetzalan se desarrollaron dos proyectos: Tacopizacta
Sustentable y Reserva Ecológica.
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Práctica profesional
Del 12 de agosto al 12 de diciembre de 2013 los alumnos lat de la generación 2009 realizaron sus Prácticas Profesionales (cubriendo un total de 320 horas) en los siguientes
lugares:
• Tosepankali
• Casa del Amor
• Unidad Regional Cuetzalan
Proyecto y Actividades que se planean realizar
• Día Mundial de la fisioterapia
Se pretende realizar una serie de ponencias, exposiciones y talleres con alumnos
de la Unidad Regional Cuetzalan y alumnos de la ciudad de Puebla. El objetivo, además de celebrar el día del fisioterapeuta, es el fortalecer su formación académica, su
identidad profesional y también sus valores, así el estudiante va creando su perfil de
lo que desea ser en un futuro en el ámbito laboral e insertarse en el mundo para cubrir
las necesidades que la sociedad les demande. Los festejos son el 8 de septiembre.
•

Día Mundial del Turismo
Con motivo de las celebraciones del Día Mundial del Turismo que en el 2014 México
será cede y teniendo como lema: “El Turismo y el Desarrollo de la Comunidad“, se van
a realizar una serie de actividades (pláticas y talleres) enfocadas en buscar sensibilizar
a la comunidad universitaria y prestadores de servicio del municipio de Cuetzalan con
respecto al valor social, cultural y económico del turismo. Los festejos serán el 27 de
septiembre.
Propuestas
• Generar espacios de desarrollo para la integración social como: Programas de emprendedores, desarrollo de incubadoras, redes de vinculación y centros de desarrollo comunitario.
• Crear academias para establecer el trabajo colaborativo y promover el aprendizaje basado en proyectos como estrategia para la solución de problemas.
• Continuar con la cohesión e integración de los elementos formativos tanto de
los ejes transversales como disciplinarios para que el estudiante adquiera la experiencia necesaria para resolver adecuadamente los problemas de su entorno
social. Ejemplo: Técnicas de Investigación, Creación de Empresas, Proyectos de
Inversión Turística, Desarrollo de Habilidades de Consultoría, Administración de
pymes.
• Gestionar actividades a desarrollarse en la Regional Cuetzalan ante la Vicerrectoría
de Extensión y Difusión de la Cultura.
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El trabajo colaborativo y la vinculación social
con los gobiernos municipales para la promoción
de la identidad y la cultura de las regiones en

Tehuacán

Mariana Vaquero Martínez
Jorge Alberto Ponce Castillo
Mara Patricia Pimentel
Blanca Mérida Coral Moro Ortiz
Pensar y repensar en un espacio que nos acontece día a día con formas e imágenes que
definen conceptos que ilustran ideas que concientizan a través de la libre expresión de
las formas
Hoy en día el entorno social de las ciudades se ha convertido en museos itinerantes revestidos de forma cotidiana de signos, señales e imágenes a través de objetos
gráficos que buscan ser factores identitarios simbólicos del entorno, que retoman la
necesidad constante de comunicar y se adaptan al entorno visual en el que nos desenvolvemos, “La piel sobre la arquitectura urbana que se recambia y recrea en nuevos
paisajes comunicacionales” (Daniel Wolkowicz, Alternativa Gráfica); es interesante
cómo se han sucedido más de 110 años, cuando en la última década del siglo xix, los
pensamientos expresionistas condicionaban a culturizar al entorno social sacando el
arte a las calles, rompiendo con las grandes ideas de los academicistas; hoy las calles
reflejan las inquietudes del suceder diario, las paredes se han vuelto en espejos que
reflejan la vida y sus ideas, que no solo es arte que expresa, que siente, sino son mensajes con propósitos, mensajes cargados de una retórica visual que justifica cualquier
teoría de composición que dicta el diseño gráfico como disciplina.
Pensar en las ciudades como museos itinerantes promotores de la cultura motivada por el arte que busca potenciar las propiedades identitarias de su contexto
lleva al Colegio de Diseño Gráfico Unidad Regional Tehuacán a proponer estrategias
de trabajo colaborativo en conjunción con el Gobierno Municipal como una muestra
de trabajo en conjunto para la promoción de la identidad regional a través del arte.
Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos tehuacaneros es la cada
vez más evidente falta de Identidad de Ciudad de sus habitantes, Tehuacán cuenta
con cualidades y valores únicos que la hacen merecedora de poseer una personalidad marcaria que le permita posicionarse como una identidad definida a través de
la construcción de una imagen atractiva de ciudad frente a otras, incrementando el
turismo, y generando ante todo un sentimiento de pertenencia entre la ciudad y sus
pobladores.
A lo largo de la historia la ciudad ha tenido diferentes identidades de gran reconocimiento a nivel Mundial como Tehuacán cuna del Maíz, Tehuacán de las Granadas,
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Primer Centro Hidromineral de América y Tehuacán Ciudad de Salud, estas han caducado debido a situaciones geográficas, demográficas y sobre todo por la temporalidad de cada una de ellas, así como la caducidad de las identidades gráficas de cada
uno de los gobiernos municipales, mismas que solo se han quedado en un nivel de
identificación de los trienios sin generar presencia identificativa reduciendo el sentimiento de pertenencia en sus habitantes.
Es por ello que se han trabajado proyectos que motiven sentimientos de identidad y pertenencia de la ciudad con sus ciudadanos. Y por esta razón nace el proyecto “La ruta del chivo 2013”, donde se construyeron 11 esculturas de fibra de vidrio
tamaño natural de chivos de matanza y en donde cada uno representaría desde 11
conceptos diferentes la identidad marcaria y la personalidad del Tehuacán de hoy y
de siempre. El proyecto logró revestir la piel de la ciudad con una identidad cromática
basada en la generación de nuevos símbolos de expresión del arte urbano, nacido de
la sola necesidad de expresar lo que se lleva adentro en el corazón de los tehuacaneros. A su vez este proyecto promovió la evolución de artistas desde la motivación
diaria del promover el arte que crean sus manos para connotar la presencia histórica
y cultural de las regiones.
Después de La ruta del chivo se plantea al arte urbano como una alternativa de
comunicación, la cual tiene sus inicios en la cultura de los jóvenes que requieren de
espacios de expresión y utilizan el baile, la música, su vida y su entorno para comunicarse, cuando se van determinando los esquemas estilísticos que marcarán durante
su vida este arte que pulula en las calles, en el transporte, en los parques en sus señales de tránsito que se ven intervenidos por esta necesidad de expresión.
Hoy en día estos artistas se expresan desde el arte cotidiano de las regiones de
su entorno inmediato experimentando de manera lúdica la composición de los elementos propios del diseño, detallándolos con un estilo propio que se va definiendo,
analizando tendencias propias, forjando con ello una plástica condicionada por una
constante culturización visual y compositiva de la imagen. Profesionalizar una disciplina desde la promoción de la cultura, desde la pasión por el diseño, desde la necesidad de reconocer la identidad de su entorno, haciendo elevar el nivel de observación
y de implantación del mismo, generando que el arte plasmado en las ciudades sea
un arte pensado en plantear culturizar visualmente a su entorno, a su sociedad, una
sociedad que exige cada vez más.
Y un gobierno solidario y participativo en la formación de los universitarios y unos
universitarios comprometidos con su Identidad, con su ciudad y con su arte generaron una experiencia de trabajo colaborativo donde evolucionó la comunicación a diálogo con el propósito único de connotar la identidad de una ciudad a través del arte.
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Conclusión
Existe una necesidad imperante de fortalecer alianzas estratégicas entre la Academia
y el Gobierno para que en conjunto, potenciando una actitud cooperativa, generemos grandes proyectos.
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La vinculación universidad-sociedad
como potenciadora del desarrollo espacial-regional
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Luis Eduardo Guizasola Castellanos
Introducción
La Unidad Regional Tehuacán nace con la premisa de integrar los espacios universitarios con los sociales para generar ambientes de desarrollo humano que, mediante
la educación y participación ciudadana, promuevan el compromiso social de los universitarios, así como el desarrollo integral y el pensamiento crítico y libre de nuestros egresados para que de esta manera coadyuven a la difusión de la cultura, a la
convivencia en la diversidad, al crecimiento individual y comunitario, a la equidad y
a un mayor equilibrio entre los sectores que integran la sociedad. De esa manera
la Universidad pretende contribuir al progreso socioeconómico, equitativo y equilibrado de las regiones y sus comunidades, así como de los diversos sectores sociales
mediante la generación de conocimientos y su aplicación a proyectos de desarrollo,
direccionando a la comunidad universitaria hacia el servicio de los sectores más vulnerables.
La regionalización universitaria tiene como finalidad la integración con la sociedad para generar ambientes de desarrollo humano y así coadyuvar a la solución de
los problemas más apremiantes de las diversas regiones del estado de Puebla.
En el Modelo Universitario Minerva la regionalización asume un papel preponderante al adaptar para la buap las innovaciones educativas y pedagógicas más destacadas en el mundo que serán aplicadas a la solución de problemas que presenta
el entorno inmediato del área de influencia de la buap en las regiones, enfatizando
en la dimensión sociocultural nacional y ecorregional que conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje desde esta perspectiva educativa0 (buap, 2007). Asimismo, la
regionalización universitaria asume a los procesos de investigación como catalizador
en la integración de ésta con la sociedad que le rodea. La detección y posterior solución de problemas específicos de las comunidades que conforman la región sureste
del estado son la base de la investigación regional universitaria.
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Desde el inicio de operaciones de la licenciatura en Arquitectura de la Unidad Regional
Tehuacán hasta la fecha han egresado ocho generaciones de estudiantes y este diciembre egresa la primera generación del Modelo Universitario Minerva. Durante las
primeras tres generaciones los índices de titulación fueron y siguen siendo muy bajos. La primera generación presenta índices por abajo del 10 % y de la segunda a la
tercera tiene números muy similares, pero que no rebasan el 15 %.
El hecho de concluir sus estudios de licenciatura se convertía, per se, en la meta
alcanzada para muchos de nuestros estudiantes, de tal forma que titularse no fue
uno de sus principales objetivos. Por otra parte la demanda de arquitectos que presentaba y aún presenta la región es alta y a los recién egresados de entonces los enroló en la práctica profesional de inmediato. Nuestros alumnos, recién egresados y sin
titularse aún, ingresaron a trabajar en empresas exitosas a nivel nacional y relegaron
el proceso de titulación a una necesidad de mediano, sino es que de largo plazo. Este
fenómeno es fácilmente perceptible en el ejemplo de un ex alumno de la segunda
generación cuya opción para graduarse es la titulación automática y a estas fechas no
ha realizado los trámites correspondientes.
Así, la cuarta generación de egresados presentó una mejora perceptible con respecto a las tres primeras (2001, 2002 y 2003) llegando cerca de 17 %. Con el paso de las
generaciones, nuestra eficiencia de titulación ha ido mejorando como lo muestra la
siguiente tabla. De igual forma, el índice de aprobación presenta una mejoría perceptible conforme pasan los años y las generaciones.
Tabla 1 Eficiencia de titulación Arquitectura Tehuacán
N°.
de Generación
1.
2.
3.
4.
5.
Total

Año de
Ingreso

Año de
Egreso

Alumnos
Ingreso

Alumnos
Egreso

Eficiencia
terminal
%

Titulados

Eficiencia
de
titulación
%

2004
2005
2006
2007
2008

2009
2010
2011
2012
2013

66
78
33
45
73
295

23
24
21
23
25
116

34.85 %
30.76 %
63.63 %
21.11 %
34.25 %
36.92 %

11
14
11
7
0
40

16.66 %
17.94 %
33.33 %
15.55 %
0
15.20 %

Cambio de rumbo
En una parte sustancial, el cambio cuantitativo, pero también cualitativo, se presentó
cuando se conformó un equipo de tesis estable y sólido, con una tercia de docentes
de calidad disciplinaria y docente. Este equipo hizo un diagnóstico del proceso de
terminación de la licenciatura para comprender la lógica de la baja eficiencia de ti178

tulación. Aunado a ello se encontró que la percepción que los estudiantes tenían de
su propio trabajo de tesis era la de una tarea académica que era necesario solventar
para poder obtener el 100 % los créditos necesarios para concluir sus carrera, toda vez
que la licenciatura en Arquitectura maneja una modalidad de titulación escolarizada,
es decir, el protocolo y el trabajo de tesis en sí se realizaban en los últimos dos cuatrimestres y un verano, como parte de la currícula de la licenciatura. De esta forma,
muchos de los trabajos de tesis necesitaban refinarse para poder ser presentadas
como tales ante el jurado de exámenes profesionales. Ello motivó que los egresados,
ya con trabajo en puerta, postergaran su titulación.
Como parte del proceso de abatimiento del bajo índice de titulación, se determinó necesario el cambio de percepción del trabajo final de tesis. Así, la búsqueda
por parte de los estudiantes tesistas, de problemáticas específicas de las regiones y
asentamientos de donde eran originarios se convirtió en el primer paso para la consecución de dicho abatimiento, pero también en el inicio de una relación estrecha con la
sociedad del área de influencia de la Unidad Regional Tehuacán.
Nuevos horizontes.
Mirando hacia las regiones
De acuerdo al “Programa Regional de Desarrollo 2011-2017 Región Tehuacán y Sierra
Negra”, la región citada engloba a 21 municipios con una población de 644 736 habitantes que representan 11.15 % de la población del estado de Puebla (Gobierno
del estado de Puebla, 2011). Esto significa una gran posibilidad de aplicación de los
proyectos que se generan en los Talleres Profesionales de Tesis de la licenciatura en
Arquitectura de la Unidad Regional Tehuacán. Y si se asume que cerca de 50 % de los
estudiantes de la urt provienen de municipios aledaños al municipio de Tehuacán,
tenemos las condiciones propicias para realizar una vinculación efectiva y asertiva
con los municipios de la región Tehuacán y Sierra Negra.
Pero los estudiantes de la Unidad Regional Tehuacán no solo provienen de los municipios colindantes con este municipio, se tienen estudiantes de los estados vecinos
de nuestra entidad y región. Precisamente con el presente trabajo se hace referencia
a un municipio del vecino estado de Oaxaca, relativamente cercano a Tehuacán en el
que nuestros estudiantes tesistas realizaron un trabajo de vinculación y acercamiento de la universidad hacia los núcleos sociales con necesidades específicas que les
presentamos de viva voz. Esto hace que las posibilidades de vinculación se potencien
de una manera extraordinaria.
Los proyectos comenzaron a enfocarse desde la acción investigativa inicial, en la
detección de problemas sociales que aquejaran a las poblaciones de las cuales eran
provenientes nuestros estudiantes. Esta acción generó un gran interés en los tesistas
de la escuela de Arquitectura de la Unidad Regional Tehuacán, toda vez que los traba179

jos que desarrollan los vinculan directamente con la sociedad en la que se desenvuelven. Ver sus proyectos convertirse en una posibilidad es reconfortante y se convierte
en motor de esfuerzo y creatividad. Esto nos sucedió en los primeros intentos de enfocar los trabajos de tesis hacia las comunidades más necesitadas y cada vez hemos
avanzado hacia la realización de los proyectos de manera conjunta entre la población
necesitada y los tesistas de Arquitectura Tehuacán.
En la actualidad estamos ya en terrenos muy cercanos a la concreción de los proyectos de los estudiantes en sus poblaciones de origen o cercanas a ellas y que tienen
grandes necesidades espaciales. Un centro de acopio y comercialización de la piña en
Isla, Veracruz; un museo y cabañas ecoturísticas en San Juan Raya, Puebla; un albergue para niños de primaria en Vista Hermosa, Puebla; un museo regional etnográfico
en San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca con la recuperación de la antigua cárcel
del pueblo, proyecto del que harán una pequeña reseña nuestros alumnos tesistas en
voz de Mariela Rodríguez y/o Eduardo Guizasola
Prospectiva
Si bien es cierto que las unidades regionales, y en particular la Unidad Regional
Tehuacán, no cuentan con la infraestructura física, docente, administrativa, deportiva y cultural que nuestra casa de estudios posee en el campus central de la ciudad
capital, la urgencia de las necesidades que detectan nuestros estudiantes nos obliga,
a ellos como estudiantes y a nosotros como sus guías, a redoblar esfuerzos y a hacer
uso del ingenio y la creatividad para resolver de la mejor manera los problemas más
urgentes de nuestro entorno.
Para que nuestras intenciones no se limiten a ser eso, precisamente, es necesario
desde nuestro punto de vista establecer una política universitaria regional que pondere los procesos de investigación de tal forma que les asigne el mismo valor que a
los procesos docentes. Esta política deberá incluir también la posibilidad de establecer, de manera fluida y continua, convenios de colaboración en lo particular con los
municipios que son parte de la zona de influencia de la unidad regional. Consideramos
indispensable promover un mecanismo paralelo, no excluyente ni transgresor de los
establecidos, para la conformación de cuerpos académicos y redes de colaboración
en las regiones, que deberá acompañarse de una política de promociones del personal docente, específicas para las unidades regionales.
El objetivo de lo expuesto anteriormente es potenciar las posibilidades que tiene
la Unidad Regional Tehuacán para incidir de manera directa y asertiva en los procesos
espaciales de la región y más allá de ella. Esto a través de los integrantes de cuerpos
académicos que guíen a los estudiantes tesistas a detectar, cada vez más adecuadamente, las necesidades que aquejan a su entorno inmediato y así responder más
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pronta y convenientemente a los requerimientos espaciales de las comunidades de
la región.
Consideramos que lo expresado aquí puede lograrse en un par de años, lo que dependerá de la aprobación del Consejo Universitario de condiciones específicas para la
conformación de Cuerpos Académicos en las Unidades Regionales y de la aprobación
de mecanismos que permitan, en tiempos mínimos, establecer convenios de colaboración con municipios, organismos o instituciones.
La estrategia adecuada será buscar y lograr tener representatividad en el consejo
universitario, de tal forma que existan consejeros docentes, alumnos y no académicos que representen a la Unidad Regional Tehuacán.
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Centros de vinculación social
buap Tehuacán-gobierno del estado
Edgar Francisco Martínez Tapia
Sergio Gómez Olivier
Juan Manuel Tetitla Munive
Con el objetivo de contribuir al desarrollo gradual en la región de Tehuacán, disminuyendo la mortalidad y coadyuvando en el desarrollo socioeconómico y educativo
en la región la Unidad Regional Tehuacán establecerá cuatro Centros de Vinculación
Social. En estos centros, se incluirán las áreas con las que cuenta la Unidad Regional
Tehuacán y serán encaminadas a ofrecer servicios de calidad de manera gratuita a beneficio de las zonas marginadas de Tehuacán y la Región, mismos que llevarán a cabo
los pasantes de cada una de las licenciaturas, con la finalidad de realizar su servicio
social durante el periodo de un año.
Los beneficios serán para la población marginada prioritariamente a través de la
estrategia de desarrollo de docencia, implementación de investigación y solución de
los problemas de salud de acuerdo al panorama epidemiológico de la región y de vinculación social sobre todo en áreas más desprotegidas, trayendo como consecuencia
un impacto de desarrollo socioeconómico en la región de Tehuacán.
Desarrollo regional Tehuacán
El desarrollo económico local puede definirse como un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el
territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o región. Si la
comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, nos encontramos ante un proceso de desarrollo local endógeno (Vázquez Barquero, 2000).
La hipótesis de partida de este concepto es que las localidades y territorios tienen un conjunto de recursos (económicos, humanos, institucionales y culturales) y de
economías de escala que no han sido explotadas y que constituyen su potencial para
el desarrollo. Bajo esta hipótesis, cada localidad o territorio se caracteriza por una
determinada estructura productiva, un mercado de trabajo, una capacidad empresarial y tecnológica, una dotación de recursos naturales e infraestructuras, un sistema
Social y político, y una tradición y cultura, sobre los cuales se articulan los procesos
de desarrollo.
En el año 1967 Furtado elaboraba una definición de desarrollo marcando su diferencia con el concepto de crecimiento económico: “El concepto de desarrollo abarca la idea de crecimiento, superándola. En efecto: se refiere al crecimiento de una
estructura compleja. Esta complejidad estructural no es una cuestión de nivel tec182

nológico. En verdad ella expresa la diversidad de las formas sociales y económicas
engendradas por la división social del trabajo.”
Por otro lado, Boisier y Silva (1989) sostienen que el desarrollo regional endógeno resulta de la interacción de un conjunto de procesos singulares, cada uno de los
cuales constituye una condición necesaria del desarrollo de la región. Por eso puede
afirmarse que el desarrollo de una región, que bajo su punto de vista presupone su
propio crecimiento económico en el marco estratégico nacional, implica el cumplimiento de cinco principios fundamentales que están ligados entre sí. De los cuales
se considera primero una autonomía decisional, capacidad de excedente económico
local, inclusión social, conciencia ecológica y sintonía intersectorial y territorial.
Es así como desde la perspectiva del desarrollo endógeno, finalmente lo social se
integra con lo económico (Arocena, 1995). La distribución del ingreso y el crecimiento económico no son dos procesos paralelos. Lo local es pues, el espacio en que se
hacen realidad las iniciativas de los diversos actores de la sociedad organizada. De
esta manera, la endogeneidad del desarrollo regional habría que entenderla como un
fenómeno que se presenta en cuatro planos interrelacionados, la endogeneidad en
un plano político, económico, científico y cultural. Por tanto el escenario endógeno
del desarrollo es ocupado por cuatro actores fundamentales: los dirigentes políticos
y el aparato de gobierno y administración regional, así como los procesos que se generan dentro de él; los empresarios, las empresas regionales y sus articulaciones; las
instituciones científicas y tecnológicas de la región y por último, la sociedad civil.
En definitiva, la endogeneidad del desarrollo regional parece estar estrechamente asociada a los fenómenos de interacción y de sinergia regional, más que a factores
individuales. Con la profundización del proceso de globalización se ha dado un cambio de paradigma. En el pasado, el crecimiento económico y social se concebía como
un proceso que partía desde arriba —desde el Gobierno Nacional— hacia abajo; en
la actualidad se considera que el mismo debe ser generado desde abajo: la base del
crecimiento económico endógeno son las ciudades (Giménez, 2000).
Un nuevo modelo regional
El cambio estructural que han sufrido las economías latinoamericanas (fruto del proceso de globalización y de la crisis del estado de bienestar) ha llevado a la necesidad
de una redefinición y traspaso de funciones en la política de desarrollo.
Como consecuencia de este cambio estructural han comenzado a aplicarse nuevos modelos de modernización institucional y gestión de la política regional, con los
cuales se trata de impulsar la competitividad de los diferentes espacios económicos
basándose en una estrategia de calidad y diferenciación (Haldenwang, 2000). Estos
cambios están orientados principalmente a la gestión por resultados, abarcando
también la orientación hacia el cliente, la participación ciudadana, la gestión de con183

tratos, la descentralización, la gestión y planificación estratégica, y la cooperación
público-privada.
Por todo lo antes mencionado, es necesario que las instituciones educativas de
nivel superior formen parte de este importante desarrollo local y regional involucrándose de manera importante en la formación de investigadores de alta calidad académica preparados para generar y aplicar conocimientos innovadores en el Área del
Desarrollo Regional, cultivando líneas de investigación que aborden el tratamiento
científico de problemas relacionados con el ordenamiento territorial y el desarrollo
urbano regional, medio ambiente y desarrollo y los problemas socioeconómicos, demográficos y territoriales derivados de las formas de implementación del Desarrollo
Regional.
Es por esto que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Unidad Regional
Tehuacán desde su misión tiene como fin coadyuvar en el crecimiento de Tehuacán
y su región, así como del individuo, con las habilidades, destrezas y actitudes éticas,
para atender a la comunidad en todos los niveles, cimentándolos en una sólida vocación social, por lo que se toman en cuenta las licenciaturas que se imparten en la
Unidad Regional Tehuacán, que son: en Administración de Empresas, en Arquitectura,
en Ciencias Políticas, en Derecho, en Diseño Grafico, en Estomatología y en Medicina,
así como las líneas de Investigación Transdiciplinar:
• Investigación en salud pública y vinculación social regional.
• Investigación en administración.
• Comunicación estratégica regional 4. Vinculación social.
• Investigación en arquitectura regional sustentable.
• Investigación en educación, actores sociales.
La salud y el desarrollo de Tehuacán
Se tiene en cuenta la manera en que los sistemas públicos —y las políticas públicas
en su conjunto— influyen en la salud y viceversa, mediante algún tipo de evaluación
de los efectos de la salud. La relación entre la salud y los determinantes sociales,
como los ingresos y el empleo, está bien documentada. El hecho de tratar la salud
en el marco más amplio del desarrollo no debe hacer olvidar que es preciso prestar
apoyo al establecimiento de sistemas de salud que favorezcan a los pobres. Uno de
los requisitos para lograr los objetivos de desarrollo del milenio (odm) es contar con
sistemas de salud más equitativos. Éstos contribuyen también a la protección social,
la potenciación de la capacidad de acción de los grupos marginados y el respeto de
los derechos humanos y, por lo tanto, son esenciales para las actividades de reducción de la pobreza.
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Determinantes generales de la salud mundial
El 53 % de las muertes anuales de niños menores de cinco años están relacionadas con
la malnutrición. La anemia ferropénica es la segunda causa más importante de discapacidad y puede contribuir al 20 % de la mortalidad materna. Al menos 25 % de la carga
mundial de morbilidad se puede atribuir a condiciones ambientales: cada 15 segundos
muere un niño de diarrea provocada en gran medida por la insalubridad del agua y
condiciones de saneamiento inadecuadas; la contaminación del aire en los locales
cerrados provoca cerca de dos millones de muertes al año; las mujeres están más
expuestas que los hombres a los humos nocivos de los sistemas para cocinar. Existe
una estrecha relación entre la alfabetización de las madres y la mortalidad infantil: de
acuerdo con un estudio realizado en la India, si se reduce en un 10 % el analfabetismo
de las mujeres, la mortalidad infantil puede disminuir en 12,5 por 1 000 nacidos vivos.
Salud y productividad
La falta de salud afecta directamente la fuerza de trabajo y tiene profundas repercusiones en la economía, ocasionando la pérdida de trabajadores como unidades
económicas, bien por muerte prematura o reducción del tiempo y la capacidad de
trabajo. La falta de aplicación de las medidas preventivas adecuadas se refleja, invariablemente, en costo económico más elevado por concepto de servicios curativos; mientras que las medidas encaminadas a aumentar la vida activa de la fuerza de
trabajo tienen un valor económico, en cuanto permiten al personal especializado y
profesional, tan necesario en numerosos países en vías de desarrollo, mantener su
productividad por un período más prolongado.
La mayoría de los países han incrementado sus respectivos gastos per cápita en
materia de salud y servicios relacionados con la misma; ha habido también cierta mejora en la obtención de personal y en el desarrollo de planes de salud; y, como resultado, algunos países se han ido acercando a las metas de salud establecidas por la
Alianza para el Progreso. A pesar de ese avance, queda todavía mucho por hacer:
Hoy en día las condiciones generales de salud distan de ser satisfactorias, las tasas de mortalidad y morbilidad por enfermedades eliminables o reducibles son mucho más elevadas que las de países más avanzados; y la duración calculada de vida,
inferior. Estos índices de salud deficientes van acompañados de escasez y distribución desigual del personal de salud indispensable; de falta de medios para formar
nuevo personal; de carencia de camas en los hospitales y de otros medios necesarios
para erradicar o reducir enfermedades o para conservar la salud.
Las inversiones en materia de salud están justificadas por diversos factores económicos, entre ellos el aumento de la productividad de la fuerza de trabajo, tanto en
calidad como en cantidad. La situación de la economía y de la salud en Latinoamérica
es muy desigual entre países y aun entre regiones de un mismo país, por lo que se
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requieren importantes inversiones domésticas y del exterior. Para lograr que esas
inversiones se utilicen al máximo, se propone que los organismos de financiamiento
externo se aseguren de que los proyectos que financian contribuyan en mayor grado
al desarrollo económico y social, mediante el mejoramiento de la calidad y cantidad
de los recursos humanos disponibles para el desarrollo.
Al ampliar los campos elegibles para préstamos en materia de salud, se requiere, pues, un plan estratégico que tome en consideración los factores clave, como la
nutrición, el saneamiento y los servicios e instalaciones que influyen en la salud de la
población; y al sugerir la ayuda a nuevos métodos de adiestramiento, investigación y
planificación, se debe reconocer que es necesario aumentar el número y calidad del
personal médico, y que se tiene que aprender a utilizar mejor los recursos materiales
y humanos de que disponen en materia de salud, cuyo objetivo práctico consistirá en
obtener los máximos resultados para defender y mejorar la salud de mayor número
posible de personas.
Secundario a lo antes descrito podemos ver que Tehuacán es un claro ejemplo de
región donde la salud es un factor determinante para lograr o detener el desarrollo
económico regional, puesto que como podremos observar a continuación la morbilidad y mortalidad más frecuente que existe es muy parecida a los determinantes de
salud mundial.
Morbilidad y mortalidad en Tehuacán
• Morbilidad en ginecobstetricia: Parto único espontáneo; causas obstétricas directas; aborto; leiomioma uterino; causas obstétricas indirectas; trastornos no inflamatorios del ovario; de la trompa de falopio y de segmento ancho; prolapso
genital femenino; tumor benigno de la mama; trastornos de la mama; atención
para la anticoncepción. (Datos obtenidos del diagnóstico situacional del Hospital
General de Tehuacán.)
• Morbilidad en pediatría: ciertas afecciones de origen perinatal; dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios; influenza y neumonía; infecciones respiratorias agudas; bronquitis y bronquiolitis agudas; enfermedades
infecciosas intestinales; traumatismos, envenenamientos y otras causas; traumatismos intracraneales; malformaciones congénitas; hidrocéfalo congénito; espina
bífida; enfermedades del apéndice; desnutrición y otras deficiencias nutricionales; bronquitis crónica; hepatitis viral. (Datos obtenidos del diagnóstico situacional del Hospital General de Tehuacán.)
• Mortalidad en Pediatría: Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías; hidrocéfalo congénito; desnutrición y
otras deficiencias nutricionales; influenza y neumonía; enfermedades infecciosas
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intestinales; septicemia Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia. (Datos
obtenidos del diagnóstico situacional del Hospital General de Tehuacán.)
De acuerdo con las políticas, misión y visión de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, el presente Proyecto surge como alternativa de propuesta
para el Desarrollo Regional de Salud en Tehuacán, Puebla. Existe un convenio-marco
de colaboración entre la Secretaría de Salud y la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, lo cual facilita la realización de convenios específicos de colaboración para
el beneficio y desarrollo entre ambas instituciones.
El presente proyecto pretende contribuir al desarrollo de los alumnos de las licenciaturas de la Unidad Regional de Tehuacán y de manera particular del área de
la salud, específicamente las Facultades de Estomatología y Medicina. Los ejes rectores de desarrollo se proponen en tres vertientes: Académicos, Asistencial y de
Investigación. Los alumnos podrán establecer vínculos con las instituciones del sector Salud, en el caso de esta área, para desarrollar prácticas en el primer nivel de
atención (centros de salud y unidades de medicina familiar) y en el segundo nivel de
atención (Hospital General). Por otra parte es conveniente que en estos vínculos se
incorpore el aspecto de propuestas de investigación de causalidad, diagnósticas y
terapéuticas encaminadas a resolver los problemas del entorno y en el caso del área
de la salud de acuerdo al perfil epidemiológico de la Región de Tehuacán, Puebla.
Para poder lograr estos propósitos es conveniente una alianza estratégica entre
el Campus Tehuacán de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Secretaría
de Salud del Estado de Puebla y el orden de gobierno municipal de los distintos municipios que conforman la región de Tehuacán. Se pretende que los presidentes municipales equipen los Centros de Vinculación y las Unidades de salud en el caso de
estomatología y apoyar en logística para desarrollar el eje asistencial de manera directa y como apoyo en el eje académico y de investigación. La Secretaría de Salud
apoyará en el eje asistencia y de Investigación alojando a los alumnos para prácticas
de campo y jornadas medico-estomatológicas. La Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla desarrollará el eje académico a sus alumnos y docentes y contribuirá en el
eje de investigación.
Objetivo
Lograr el Desarrollo de la Región de Tehuacán de manera integral con la apertura de
los centros de vinculación en el que se integren aspecto académico, asistencial y de
investigación.
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Ejes rectores y líneas de acción
Dentro de los ejes rectores se desarrollarán los aspectos académicos, asistencial y de
investigación. En el eje académico se promoverá la capacitación para el desempeño
y para el desarrollo. El eje asistencial estará enfocado a establecer convenios con
instituciones entre las principales con el sector salud como son la Secretaría de Salud,
imss, issste, issstep. En el primer nivel de atención, en centros de salud y Unidades de
Medicina Familiar, se realizarán prácticas de estudiantes de estomatología y medicina, así como en hospitales de segundo nivel (Hospital General, Hospital Regional). Y
en el caso de las otras licenciaturas realizarán actividades propias de su licenciatura.
Eje de Investigación: en el cual se promoverá la investigación cualitativa y cuantitativa, descriptiva y analítica tendiente a desarrollar proyectos de investigación en todas
las áreas con enfoque de solución a los problemas y en el caso específico de medicina
y estomatología, problemas de salud de las principales causas de enfermedad y mortalidad en la Región de Tehuacán, esto de manera conjunta desarrollando protocolos
conjuntos entre las instituciones y la Universidad. En el caso del área de la salud bajo
los lineamientos de la Ley General de Salud la Comisión Nacional de Bioética.
Propuesta
Contribuir al desarrollo gradual en la región de Tehuacán disminuyendo la mortalidad
y coadyuvando en el desarrollo socioeconómico y educativo en la región.
Apertura de seis centros de Vinculación en los siguientes municipios: en Coxolico,
municipio de Ajalpan; Loma Bonita, municipio de Eloxochitlán; Los Reyes Metzontla,
municipio de Zapotitlán; Santa Catarina Otzolotepec, municipio de Tehuacán;
Tepexilotla, municipio de Zoquitlán, en las que se incluirán las áreas con las que cuenta la Unidad Regional Tehuacán: Área de la Salud (Estomatología, Medicina), Ciencias
Sociales y Humanidades (Administración de Empresas, Derecho y Ciencias Sociales),
que serán encaminadas a ofrecer servicios de calidad de manera gratuita a beneficio
de las zonas marginadas de Tehuacán y la Región, mismos que llevarán a cabo los pasantes de cada una de las licenciaturas antes mencionadas, con la finalidad de realizar
su servicio social durante el periodo de un año.
La gestión de la donación de espacio y mobiliario será ante el Gobierno del Estado
y presidentes municipales. Además en dichos centros se llevarán a cabo diversas actividades tales como: Prevención y Planificación, Diagnóstico del censo poblacional,
Atención primaria de prevención a la salud, y Atención en términos básicos, consulta
médica, determinación de peso y talla.
Lo anterior con la finalidad de capacitar a los pasantes para generar proyectos
de investigación acompañados de un docente con la figura de mentor, fortalecer las
líneas de investigación de la Unidad Regional, establecer un programa preventivo de
la salud y coadyuvar con las actividades realizadas por la ssa. De tal manera, se tendrá
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que realizar la autorización de 20 plazas de servicio social con la ssa (10 de medicina
y 10 de estomatología, inicialmente en su primera etapa) para ser asignadas a dichos
centros de Vinculación Social y así realizar un trabajo multidisciplinario de vocación
social para beneficio de las zonas marginadas.
Los beneficios serán para la población marginada prioritariamente a través de la
estrategia de desarrollo de docencia, implementación de investigación y solución de
los problemas de salud de acuerdo al panorama epidemiológico de la región y de vinculación social sobre todo en áreas más desprotegidas, trayendo como consecuencia
un impacto de desarrollo regional socioeconómico en la región de Tehuacán.
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La integración de la ur-Chiautla con la Mixteca poblana
Marisol Tapia Balcázar
Resumen
En la actualidad en la Unidad Regional Chiautla (ur-Chiautla) de Tapia no existe una
favorable integración con la sociedad de la Mixteca Poblana, pues han pasado 8 años
desde su apertura y por diversas circunstancias no ha podido consolidarse con los estudiantes, empresas y gobierno por diferentes factores, por ejemplo: desconocimiento de su existencia y escasa oferta educativa. El esfuerzo realizado hasta el momento
ha tenido resultados, sin embargo se pueden obtener mejores beneficios realizando
un trabajo colaborativo con los diferentes actores responsables de la integración de
la Unidad toda vez que circunstancias ajenas a la misma han debilitado el proyecto.
Por tal motivo tenemos la disposición de continuar con el desarrollo de la
Integración de la Institución con la Mixteca Poblana, esperando la colaboración de las
distintas instituciones “Porque el valor de uno no iguala a la suma del valor de todos”.
Palabras clave: universidad, integración, sociedad.
Introducción
Derivado de las necesidades y exigencias de la sociedad actual en un contexto globalizado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se ha visto en la obligación
de abrir más espacios en las zonas más alejadas del estado de Puebla con la finalidad
de formar profesionistas que estén a la altura de las exigencias de una sociedad cambiante e insertada en un modelo capitalista, por lo que la universidad no debe asumir
una postura servil, sino una postura de participación contextualizada en el modelo
de crecimiento y desarrollo de su sociedad, con una perspectiva local (buap, 2009) y
global como alternativa de solución a los problemas cotidianos.
La integración social representa la nueva respuesta didáctica a la adopción de
un modelo educativo sustentado en el constructivismo sociocultural, jerarquizando
el papel del aprendizaje significativo. Es por ello que la integración de la ur-Chiautla con la Mixteca Poblana es de suma importancia para el desarrollo y crecimiento
tanto de la región como de la comunidad universitaria ante los nuevos retos que se
han señalado. Hemos de citar que entre la problemática que enfrenta se encuentra
el desconocimiento de la misma por parte de la región, así como el fin medular por el
cual fue creada, es decir, la finalidad es ser un eje que construya y detone el desarrollo
en la región.
A lo largo del tiempo y derivado del trabajo realizado por el personal docente
que labora en la Unidad Regional se han identificado las necesidades y exigencias
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hasta convirtirse en problemas reales que exigen pronta solución; ahora mismos se
requiere una mayor oferta educativa y mayor infraestructura. Es así que ante los retos asumidos por la buap, la ur-Chiautla se suma al compromiso y al desafío de ser el
eje y la mejor institución de nivel superior en la Región Mixteca. Por lo que a través
de esta participación se busca dar propuestas de solución que serán analizadas a continuación.
Desconocimiento de su existencia
Se ha realizado promoción visitando a los alumnos que están por egresar de las instituciones de nivel medio superior de cada uno de los municipios y comunidades de
la región de Chiautla de Tapia, la cual abarca a: 15 municipios y 30 localidades en el
estado de Puebla, 3 municipios y 4 comunidades en el estado de Morelos, así como 1
municipio y 1 localidad en el estado de Guerrero, sin embargo la promoción no ha sido
suficiente ya que no se cuenta con los recursos materiales y financieros necesarios.
Escasa oferta educativa
La oferta educativa con la que cuenta la Unidad se limita a una licenciatura, una carrera técnica y una preparatoria, la demanda estudiantil requiere una diversificación
de licenciaturas. En los meses de noviembre y diciembre de 2013 se aplicaron 2 780
encuestas, resultando las carreras de Gastronomía, Psicología, Contaduría Pública,
Medicina y Fisioterapia entre las más solicitadas por la comunidad estudiantil de la
región.
Falta de infraestructura
Una de las principales causas de deserción escolar es la falta de espacios para recibir
una adecuada asesoría y de laboratorios para que los estudiantes puedan realizar las
prácticas que van acorde al programa.
En el presente se cuenta con una matrícula de 56 estudiantes de la Licenciatura
en Administración de empresas, 95 de la Preparatoria 2 de octubre de 1968, y 30 de
técnico en enfermería; 17 académicos y 8 administrativos, quienes realizan su labor
en un solo edificio de cuatro salones, una biblioteca, una oficina, dos baños y dos
bodegas, resultando insuficientes para satisfacer actividades académicas, de alimentación y deportivas de manera adecuada.
Por tener clases a lo largo del día… tengan la necesidad de tomar alimentos fuera de casa, hacen necesario el establecimiento de comedores universitarios en los
diferentes campus, con la función de brindar una alimentación… (buap, 2009).
Una vez planteados los principales factores que detienen la integración se procede a proponer las siguientes:
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Propuestas
• Celebrar convenios de colaboración en los cuales participe el estudiante a través
de la presentación de proyectos que puedan ser atractivos al inversionista de la
región, siendo la universidad el vínculo con el gobierno en sus tres niveles para
captar apoyo económico del mismo. De esta forma se pretende consolidar el vínculo de Universidad-Sociedad-Gobierno, así se logrará la apertura de empleos a
los futuros profesionistas.
De esta manera pretendemos contribuir al progreso socioeconómico, equitativo
y equilibrado de las regiones y sus comunidades, así como de los diversos sectores
sociales mediante la generación de conocimientos y su aplicación a sus proyectos de
desarrollo, incorporando la comunidad universitaria al servicio de los sectores más
vulnerables (buap, 2009).
•

Participación de la caravana cultural de la universidad en los principales eventos
que se celebren en las cabeceras municipales de la región, difundiendo así las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro de la institución y potencializando
el desarrollo integral del estudiante.
La Regionalización Universitaria busca integrar los espacios universitarios con los
sociales para generar ambientes de desarrollo humano que mediante la educación y
participación ciudadana promuevan el compromiso social de los universitarios, así
como el desarrollo integral y el pensamiento crítico y libre para que de esta manera
coadyuven a la difusión de la cultura, a la convivencia en la diversidad, al crecimiento
individual y comunitario, a la equidad y a un mayor equilibrio entre los sectores que
integran la sociedad en una comunidad que aprende (buap, 2009).
•

Recibir suficiente material publicitario en tiempo y forma (carteles, trípticos, lonas, lapiceros, playeras), así como un vehículo para trasladarse a las diferentes
localidades donde se ubican las instituciones educativas de nivel medio superior
para llevar a cabo la promoción correspondiente a la oferta educativa de la Unidad
Regional de manera oportuna, ya que en algunas comunidades no se cuenta con
transporte público para trasladarse y de igual forma se logra optimizar el tiempo.
• Realizar congresos con temas de interés que tengan valor curricular, de las diferentes disciplinas que comprenden los programas con los que cuenta la Unidad
Regional, dirigido a la comunidad estudiantil, profesionistas, empresarios y emprendedores de la región; logrando actualizar y proyectar a la Institución ante la
sociedad como un eje de conocimiento, cultura y desarrollo profesional.
La universidad proporciona servicios de atención social, asesoría profesional e
interactúa con la comunidad detectando necesidades y organizando actividades conjuntas de promoción social (buap, 2009).
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•

Realizar campañas de concientización relativas al cuidado del medio ambiente y
la salud con apoyo de las facultades de medicina y estomatología, así como fomentar el deporte a través de la oferta de entrenamientos de diversas disciplinas
con la participación de la escuela de Cultura Física.
La universidad contempla como un elemento importante la promoción de la salud en todas sus dimensiones, la cual consiste en proporcionar apoyo a la sociedad
mediante sus profesionales de las diferentes áreas (buap, 2009).
•

Seguir siendo sede del Seminario de Orientación para el examen de admisión a
carreras profesionales.
• Celebrar convenios con los presidentes de los diferentes municipios de la región
para apoyar a los estudiantes de sus localidades, a través de becas para pago de
seminario o derecho a examen de admisión.
La vinculación social se refiere al establecimiento de convenios, programas y proyectos de cooperación con los sectores gubernamental, empresarial y social, así como
el fortalecimiento de los mecanismos de vinculación ya existentes (buap, 2009).
•

Es de imperiosa necesidad la construcción de un segundo edificio, para impartir la
actual y futura oferta educativa.
El aprendizaje significativo en la universidad incluye, además de los tradicionales,
la construcción de nuevos espacios de aprendizaje en la sociedad, lo cual es un argumento ampliamente compartido entre los universitarios (buap, 2009).
Conclusión
Derivado de la diversidad de dificultades que enfrenta la unidad, hemos de señalar
que el trabajo realizado por parte del personal docente ha sido constante y con el
pleno compromiso y actitud para desarrollar y consolidar la Unidad en la Región
Mixteca, sin embargo éste no ha sido suficiente para cumplir dicho fin; por diversas
circunstancias, como se señaló con antelación, el desconocimiento de la ur-Chiautla
ha prolongado la multicitada consolidación y es ahí que con las propuestas que hemos planteado se busca erradicar ese obstáculo.
Así mismo la escasa oferta educativa ha propiciado la dificultad para generar
la confianza y el prestigio con el que cuenta la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, así como ser la primera y mejor opción en la comunidad estudiantil en
la Región Mixteca, lo cual es parte de los objetivos medulares por los que fueron
creadas las unidades regionales en su momento, en la misma tesitura, la candencia
de infraestructura no coadyuva con la realización, el desarrollo y la justificación de la
unidad.
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La unauder desde el contexto de la regionalización universitaria
Aarón Benítez Juárez
Héctor Moreno Moreno
Alma Delia Neponuceno Crisóstomo
Resumen
La unidad de apoyo universitario para el desarrollo regional surge como modelo innovador, clave de ello es vinculación entre universidad-sociedad. Cumple con la misión
y visión de la universidad, es un programa abierto, pertinente, incluyente, flexible y
de alta calidad académica que beneficia al sector educativo, social y productivo en
las diferentes regiones del estado. Se busca el reconocimiento universitario para dar
cabal cumplimiento y legalidad al modelo unauder y poder llevar beneficios a lo largo
y ancho del estado de Puebla en esta modalidad.
La unauder oferta servicios educativos de calidad e implementa programas, proyectos, asesorías, servicios y se vincula con el sector social y productivo e impulsa el
servicio social en las diversas regiones del estado.
Palabras clave: calidad incluyente, modalidad pertinente, vinculación.
Introducción
A través de los cambios políticos, sociales y económicos que vive diariamente nuestro país, es necesaria la participación social en los tres órdenes de gobierno para combatir la pobreza, poder erradicar la marginación y la desigualdad social.
Las universidades trabajan con una profunda vocación en la educación, investigación y difusión de la cultura, prueba de ello es la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, que ha podido transformarse y ahora camina por el sendero de la alta calidad académica, ubicándose a nivel nacional en los mejores lugares.
Antecedentes
La Unidad de Apoyo Universitario para el Desarrollo Regional (unauder) se fundamenta en el programa de regionalización universitaria en el interior del estado y depende orgánicamente de la Vicerrectoría de Docencia. En el año 2005 se propone
como secretaría de vinculación en el Modelo Universitario Minerva.
El funcionamiento de la unauder inicia en el año 2002 en la ciudad de Tehuacán,
para el 2003 en Tecamachalco con un modelo innovador trimestral y en el reciente 2012 se implementó en San Salvador el Seco. Actualmente la buap por medio
de las unidades de apoyo universitario para el desarrollo regional ofrece servicios
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universitarios de calidad en la región de Tehuacán a 26 municipios, en la región de
Tecamachalco a 18 y San Salvador el Seco ocho.
Estas unidades formulan cursos, programas, proyectos, servicios, asesoría, capacitación, orientación, conferencias, promueven la cultura, el deporte la vinculación y
lo que la sociedad demande, con el objetivo buscar la equidad y disminuir la desigualdad social.1
Aspecto legal
Se propone el reconocimiento de la modalidad de unauder en un artículo anexo al
número 23, título tercero de la actual legislación universitaria, donde se reconozca la
figura legal de este tipo de unidades regionales como un “modelo abierto a la sociedad, pertinente, incluyente, flexible y de alta calidad académica”.
De manera que órganos colegiados instauren al modelo unauder al consejo de
docencia de la buap para su análisis y posteriormente al honorable consejo universitario de nuestra institución para su aprobación. Con esta acción se busca el reconocimiento en las leyes y reglamentos de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla.2
Justificación del modelo
El primer momento de una relación estrecha entre la universidad y la comunidad es
cuando las autoridades dan a conocer a la universidad la demanda de formación de
recursos humanos capacitados y competentes para contribuir al logro de los objetivos propuestos en los programas de gobierno municipal.
La universidad iniciará con encuestas y cuestionarios para conformar los estudios
de factibilidad para la apertura de una unidad de apoyo universitario para el desarrollo regional (unauder) y continuará interactuando con la comunidad hasta su conformación. Su ubicación será dentro del cuadrante principal del municipio, donde haya
mayor concentración social. El modelo es trimestral y la convocatoria se difundirá
por medio de trípticos, carteles, páginas web, redes sociales, spots en radio, radio vía
internet, auxiliado por perifoneo y mesas informativas.
El calendario de trabajo de cada sede unauder, se establece bajo un criterio muy
específico a diferencia del calendario oficial de la buap, en función de las necesidades
de los contextos regionales, dicho calendario será aprobado por la dirección de regionalización universitaria y la Vicerrectoría de docencia.

1 Meléndez, A. E. 2003. Cartera de servicios universitarios para el desarrollo regional. buap. Puebla,
México.
2 Marzo, 2001. Legislación universitaria. buap. Puebla, México.
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En la operatividad de una unidad de apoyo es necesario contar con el recurso
humano integrado por un coordinador, un responsable de área académica, uno en
el área administrativa, personal de operación y servicios. La unauder por su característica será autosustentable. Su apertura se dará en las mejores condiciones, con
el apoyo de las autoridades universitarias y gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno, tomando las directrices del modelo trimestral por niveles y módulos.
La unauder cumple la misión y la visión de la universidad y las funciones sustantivas que por vocación hace la buap en docencia, investigación y difusión de la
cultura. Acompaña al estudiante y le abre las puertas para que ponga en práctica sus
conocimientos, podrá hacer: su servicio social, práctica profesional y/o investigación.
Se coadyuve a la planta docente en el conocimiento de los idiomas y la computación.
Plan programático trimestral
La unauder podrá contar con los siguientes departamentos para cumplir su misión:
• Departamento de educación continua
• Centro de lenguas
• Centro de cómputo
• Centro ejecutivo de proyectos
• Departamento de gestión y servicio social a la comunidad, Centro de vinculación
empresarial
• Centro de emprendedores
• Centro incubador empresarial, Centro de orientación vocacional aula virtual
• Bufete jurídico universitario radio vía internet
• Centro de fomento deportivo y cultural
• Cada departamento requiere la asignación de espacios e infraestructura necesarios para mantener atención de calidad a la comunidad3
Conclusiones
• La unauder surge como un modelo de capacitación universitaria más importante
en el estado de Puebla.
• Se busca el reconocimiento legal en la buap.
• El modelo es abierto, pertinente, incluyente, flexible y al servicio de la sociedad.
• En el acompañamiento al alumno, permite impulsar su servicio social, hacer práctica profesional y/o investigación.
• Al personal docente le permite aumentar su conocimiento en idiomas y computación.

3 2007. Documento 6 del modelo universitario minerva, regionalización. buap Puebla, México.
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Propuesta Pedagógica: Taller de Lectura y Redacción,
como parte de la currícula de las Unidades Regionales
Manuel Morales Soto
Unidad Regional Zacapoaxtla

Resumen
La propuesta que se plantea es la creación de un taller de lectura y redacción, que se
inserte en la currícula de la buap en las ur, destacando las situaciones problemáticas
existentes en éstas, donde la mayoría de los alumnos cuentan con escaso vocabulario
y con nula habilidad para la redacción de textos; situación que limita en gran parte sus
procesos de desarrollo en todas las áreas de formación profesional, pero también su
participación social y su inserción al mundo laboral.
Está comprobado que el hábito de lectura estimula la capacidad intelectual de
todo ser humano y que una correcta redacción y sobre todo la verbalización de una
persona pueden lograr grandes objetivos.
Los alumnos que estudian en las unidades regionales son provenientes de comunidades rurales que comprende la región, muchos de ellos hablan la lengua materna.
Nosotros tenemos programas para fortalecer la Identidad de los alumnos, reforzar
su lengua, realizar actos que promuevan la conservación de sus usos y costumbres,
el orgullo de su identidad como pertenecientes a determinado pueblo originario, sin
embargo: ¿tenemos algún programa que refuerce el uso, comprensión y mejoramiento del español?
Palabras clave: Hábito de lectura, currícula, capacidad intelectual, verbalización, comunidades, lengua.
Introducción
La currícula universitaria es una excelente opción para formar individuos lectores y
productivos; esta etapa de la vida se caracteriza por la búsqueda de la identidad, los
cuestionamientos, el arraigo de convicciones sociales, morales y por supuesto intelectuales.
La presente propuesta pretende desarrollar las capacidades intelectuales de los
alumnos mediante la formación de hábitos de lectura y la capacidad para redactar
con mayor facilidad y eficacia cualquier texto que se les solicite.
En estos tiempos de grandes crisis económicas, de reformas educativas, energéticas, hacendarias, de transformaciones científicas y de avances tecnológicos, es necesario que los alumnos sean capaces de cuestionar, analizar y criticar su realidad; es
necesario que lean para que se acerquen a otros mundos, establezcan comparacio198

nes, incrementen su cultura general. Para esto deben ser reforzados, constantemente orientados y estimulados hacia la reflexión y la acción como consecuencia para
estar acordes con la modernidad y exigencias propias de la época en que vivimos.
Otra de las metas para esta propuesta es contribuir a que el alumno adquiera
mayor seguridad para su desempeño profesional, ¿se imaginan a un alumno que desconoce el léxico apropiado para determinada empresa o institución y se presenta a
una entrevista de trabajo? Imaginemos a un alumno que no puede realizar un ensayo,
una descripción escrita, que realiza trabajos de investigación que baja de Internet y
aún así los presenta con falta de ortografía. ¿Cómo hará este alumno para elaborar su
tesis profesional, como hará para elaborar su informe de servicio social o de prácticas
profesionales?
Objetivo general de la propuesta
Diseñar un taller de lectura y redacción que sea parte de la currícula de todas las
unidades regionales, por lo menos durante los dos primeros años de estudios de los
alumnos (como materia de nivel básico).
Metodología
Se propone utilizar el modelo curricular elaborado por José Antonio Arnaz, que es
muy completo y toma en cuenta desde la elaboración del currículo hasta la evaluación del mismo, además que este modelo fue tomado en cuenta en la creación del
Modelo Universitario Minerva (Estructura Curricular, tomo 3).
Resumen de la Propuesta Pedagógica
Para llevar a cabo la propuesta de contar con una materia de lectura y redacción, se
propone realizarla bajo la modalidad pedagógica de:
taller: Lugar donde se trabaja, se construye y se transforma algo para ser utilizado.
Es un aprender haciendo, mediante acciones conjuntas.
El taller permite que el alumno, mediante su participación activa, desarrolle más
sus potencialidades, interactúe y reflexione. De esta forma se cumplen los principios
de la teoría sociocultural de Vigotsky, al propiciar la socialización y el cognocitivismo
que plantea que el alumno es el responsable último e insustituible del proceso de
aprendizaje. Así, se considera al taller como una de las mejores formas de introducir
renovaciones pedagógicas y cumplir con los propósitos que plantea el mum.
• Es un aprender haciendo.
• Es una metodología participativa.
• Es una pedagogía de la pregunta.
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•
•
•
•

Es un entrenamiento.
Docente y alumno interactúan en una tarea común.
La práctica pedagógica tiene un carácter globalizante.
Exige participación grupal.

En un taller se formulan objetivos de acuerdo con las necesidades e intereses de
los alumnos, existen más posibilidades de sensibilizar y motivar, y se procura la autonomía del estudiante para crear sus propios hábitos de estudio.
Estrategias
De forma muy generalizada se sugieren algunas estrategias a realizar dentro del taller de lectura y redacción como:
A) Partir de las necesidades efectivas de los alumnos y enfocarlas a la lectura.
B) Indagar qué tipo de grupo conforman nuestros alumnos, qué actividades o materias les agradan más y qué distracciones les interesan para proporcionarles textos
y trabajarlos en el taller.
C) Utilizar la vasta obra literaria con la cual se han hecho películas, proyectárselas
para despertar su interés y a partir de ellas realizar algunas actividades.
D) Solicitar acervo bibliográfico de literatura contemporánea, para trabajarlo con los
alumnos.
E) Utilizar Baraja de Textos (desfragmentar textos y reconstruirlos).
F) Tramas narrativas (interpretar y ampliar relatos con sus propias palabras).
G) Invención de diálogos (conversaciones escritas con un personaje famoso de cualquier área de la ciencia o del arte).
H) Representaciones teatrales cortas.
I) Relatos orales, fábulas cuentos, mitos, situaciones mágicas o sobrenaturales es
una forma muy sencilla de captar la atención del alumno.
J) Elaboración de descripciones subjetivas y objetivas del mismo objeto, sujeto o
situación.
K) Se sugiere también el uso de estrategias comunes que facilitan la lectura y la redacción de textos como: la estrategia de predicciones (es una primera aproximación, una idea general del contenido de la lectura), subrayar las ideas principales,
tomar apuntes personalizados, elaboración de mapas conceptuales y diagramas.
L) Dentro de la propuesta pedagógica se eligieron siete tipos de lectura para lograr
el objetivo, adquirir el hábito de lectura y mejorar la redacción del alumno:
• Lectura de síntesis
• Lectura recreativa
• Lectura de comprensión
200

•
•
•
•

Lectura científica
Lectura de análisis
Lectura crítica
Metalectura

Con este taller se pretende que el alumno consiga interpretar el contenido de
un texto y construir nuevos significados, encontrar el significado connotativo de un
texto, formular juicios de valor y formular sus propias hipótesis, encontrar la información ausente, la que nos remite a diferentes contextos morales, religiosos, políticos,
económicos y de cualquier naturaleza.
La lectura y el proceso de comunicación
El mum pretende formar alumnos analíticos, constructivos y críticos; concibe al estudiante como un ser que comprende, crea y actúa, desarrollando al máximo las capacidades intelectuales que posee; sin embargo, no siempre es así, éste es uno de los
retos más grandes que plantea la educación actual, los alumnos tienen facultades
que pueden explotar si se les dan las herramientas adecuadas para hacerlo.
El hábito de lectura estimula la creatividad, propicia la reflexión, la crítica, la comprensión del mundo que nos rodea y modifica el mundo subjetivo del alumno, preparándolo para la vida y una mejor comunicación con sus semejantes.
La comunicación es un proceso inherente al desarrollo humano, este proceso ha
sido estudiado ampliamente desde enfoques: antropológico, sociológico, lingüístico
y psicológico, requiriéndose para su estudio la comprensión de factores que componen el acto comunicativo, mediante una serie de análisis que estudian separadamente
estos factores, considerando que existen diferencias en cuanto a las formas, códigos,
medios e intenciones; pero sin eludir los nexos de afinidad entre sus elementos. Los
procesos de comunicación constituyen un poderoso determinante del conocimiento,
calidad de vida, socialización y equilibrio.
En el ámbito de la comunicación, la lectura es un acto de sintonía entre un mensaje cifrado de signos y el medio interior del hombre, es hacerse receptor de una emisión de símbolos que se hizo en tiempos y lugares previsibles, remotos o cercanos,
pero a la vez es algo tan personal que hace que surja desde el fondo de nuestro ser
una nueva visión de la vida.
Conclusiones
La problemática: nuestros alumnos de las unidades regionales proceden la mayoría
de bachilleratos generales de la sep en sus diversas modalidades, bachilleratos comunitarios, cbtis, cebetas, cetis, bachilleratos tecnológicos, entre otros. En todos ellos
se eliminó de la currícula las materias que tienden a desarrollar el pensamiento crítico
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como literatura, filosofía, psicología, problemas económicos y políticos de México,
historia, entre otras. Una razón más por la que podemos afirmar que la mayoría de
ellos son “analfabetos funcionales”; quizá tres o cuatro alumnos de cada grupo tengan la lectura entre sus prioridades, los demás sólo leen cuando les dejan una tarea
que lo requiera. Por lo tanto, necesitamos implementar acciones que desarrollen
este hábito de manera urgente.
La propuesta: se está preparando un bosquejo general para presentar la propuesta con los lineamientos correspondientes a la elaboración del plan de estudios,
para que en caso de ser aprobada, pueda ofertarse en el próximo ciclo escolar para
los alumnos de nuevo ingreso (agosto). La propuesta es que se pudiera tomar esta
clase de manera óptima tres horas por semana y mínimo dos horas, y que se tome por
lo menos dos años de la formación universitaria considerando que en un cuatrimestre no sería lógico pensar que podemos transformar el pensamiento del alumno y
crear un hábito de lectura, menos aún pensar que puede en un cuatrimestre mejorar
su forma de redactar e incrementar su cultura general a través de la lectura, porque
en tan poco tiempo no se puede consolidar y alcanzar el objetivo que planteamos.
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Plan de manejo integral de residuos sólidos urbanos reciclables
para Ciudad Universitaria
Laura Angélica Ramírez Castillo
Marta Andrea Varguez Urbano
Se estima que en el municipio de Puebla se generan 1 700 Ton de Residuos Sólidos
Urbanos (rsu) por día de acuerdo a datos estadísticos proporcionados por el concesionario del Relleno Sanitario de la Ciudad de Puebla resa1; estos residuos son
llevados directamente al Relleno Sanitario del municipio (Chiltepeque), lo cual está
agotando progresivamente el tiempo de vida considerado y representa un riesgo inmediato en cuanto a la seguridad ambiental de la disposición final de los rsu. En el
estudio de caracterización de rsu para el municipio de Puebla de 2010 expresa que
se tiene 34 % de materiales reciclables y 46 % de materiales orgánicos. Expresado en
peso, se tienen 547 toneladas/d de reciclables y 740 toneladas/d de materia orgánica
al día.2 Por lo que la valorización de los residuos reciclables tiene múltiples beneficios
y alta rentabilidad si se aprovechan adecuadamente.
En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla laboran y estudian más de 65
mil personas que diariamente generan una gran cantidad de desechos3, por lo cual, la
Institución adquiere un compromiso social y ambiental con respecto a la disposición
final de estos desechos. A pesar de que en la Institución se han hecho convenios con
empresas e instituciones como: pasa (Empresa Promotora Ambiental), sup (Servicios
Urbanos de Puebla, S. A. de C. V.), Green Carson y recientemente con la asociación
“Un mundo limpio en un planeta sano A. C.”4 para encargarse del manejo y reciclaje
de los residuos, en Ciudad Universitaria se puede decir que no ha habido una mejora
en el manejo de los residuos reciclables y en general de los residuos, esto con base a
la observación y perspectiva que como estudiantes de esta institución hemos tenido
en cuanto al manejo de los residuos sólidos urbanos.
Hemos observado que dentro de Ciudad Universitaria hay 10 tipos de contenedores de basura, como los contenedores grandes azules de sup, los contenedores gran-

1 Gobierno Municipal Puebla, Instituto Municipal de Planeación. “Plan de Gestión Ambiental para el
Municipio de Puebla (pgamp)” Versión abreviada. 2011. Se puede encontrar en: http://www.pueblacapital.gob.mx/temas/medio-ambiente/20-medio-ambiente/3310-plan-de-gestion-ambiental
2 Ibídem.
3 Dirección de Comunicación Institucional, buap. “Entrega pasa reconocimiento a la buap por contribuir a la mejora del medio ambiente”. Junio 2013. La nota se puede encontrar en: http://www.buap.
mx/portal_pprd/wb/comunic/entrega_pasa_reconocimiento_a_la_buap_por_contribu
4 Ibídem.
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des verdes de residuos reciclables que solo se encuentran por la Biblioteca Central,
los contenedores verdes y naranjas separadores de residuos orgánicos e inorgánicos,
los contenedores de Green Carson, entre otros; muchos de estos contenedores se
encuentran en mal estado, a algunos se les borraron las etiquetas de lo que deben
contener, los de Green Carson están oxidados, otros despiden un mal olor y aspecto,
y además muchos de los contenedores que son separadores de residuos vemos que
contienen basura, es decir, no se están separando correctamente los residuos e incluso en los que sí se separan vemos con frecuencia que los trabajadores de limpia,
todo lo depositan en una sola bolsa y no sabemos con certeza si lo lleven o depositen en un contenedor para mandarlo a reciclar. Otra observación clave dentro del
Manejo de los Residuos en Ciudad Universitaria que hemos notado, es que no se han
realizado campañas de educación ambiental o de cultura de Separación de Residuos
por parte de la Institución, no hay infografías o carteles que motiven a la comunidad
universitaria a separar los residuos, depositarlos en los lugares correctos y reducir la
generación de estos, tampoco ha habido suficientes apoyos para estudiantes para
involucrarse en estos temas.
Lo que sí hemos observado es que bastantes grupos de jóvenes universitarios de
distintas Facultades, preocupados por este gran problema de la generación y manejo
de los residuos, se han encargado por iniciativa propia de darle un manejo a estos
residuos e incluso han colocado contenedores separadores de residuos a los cuales
ellos mismos le dan mantenimiento, algunos de ellos tienen sus propios Centros de
Acopio de residuos para darles un manejo de disposición final o de reuso e incluso han
hecho campañas de recolección de residuos y de educación ambiental para llevarles
la cultura de la separación de residuos y reciclaje a todos los universitarios.
Por ello es necesario direccionar esfuerzos a este gran problema y compromiso
social-ambiental que tiene la Benemérita Universidad de Puebla con el municipio y
con la comunidad universitaria para darle solución involucrando a todos los sectores
y no solo a las empresas privadas que pudieran darle una solución.
Propuesta
En Ciudad Universitaria laboran y estudian más de 65 mil personas5 que diariamente
generan una gran cantidad de desechos donde el destino final de la gran parte de
estos es el relleno sanitario “Chiltepeque” que progresivamente está llegando a su
tiempo de vida, lo cual representa un riesgo inmediato en cuanto a la seguridad ambiental, ya que es el único relleno sanitario que cuenta el municipio de Puebla6, por lo
que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla juega un papel importante y de
5 Ibíd.
6 Gobierno Municipal de Puebla, op. cit.
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compromiso social-ambiental con la disminución de desechos que llegan al Relleno
Sanitario.
En la siguiente propuesta, el objetivo principal es que se diseñe un Plan de Manejo
Integral de Residuos Sólidos Reciclables entendiéndose este como: un instrumento
cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos, bajo
criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, diseñado bajo los
principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de
subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a
los tres niveles de gobierno. (Art. 5 Fracc. XXI de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos), en el cual se incluyan principalmente a los jóvenes
universitarios.
Para tal diseño se propone una estrategia integral para el manejo de los residuos
reciclables, para su reducción y para motivar a la comunidad universitaria a participar
dentro de este manejo, enriqueciendo la cultura ambiental universitaria.
Estrategia
Con base en lo dispuesto en el Artículo 26, Capítulo I de la lpgirsu7: Los generadores
instrumentarán planes de manejo en los que se contemplarán por lo menos las siguientes acciones:
• Promover la prevención de la generación de los residuos y su gestión integral,
a través de medidas que reduzcan los costos de su administración, y hagan más
efectivos los procedimientos para su manejo desde la perspectiva ambiental;
• definir modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los residuos y de los materiales que los constituyan;
• atender las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan características peculiares;
• establecer esquemas de manejo en los que se haga efectiva la corresponsabilidad
de los distintos sectores involucrados y
• establecer y señalar la infraestructura necesaria para lograr un manejo integral de
los residuos; y
• alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías para lograr un manejo integral de los residuos, que sea económicamente factible; planteamos la siguiente estrategia para el Manejo de los Residuos Reciclables dentro de Ciudad
Universitaria, buap:
7 H. Congreso del Estado. “Ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y
de manejo especial para el estado de Puebla”. 2009.
205

Estudio de generación de residuos reciclables
por facultad y edificio universitario
Es primordial conocer la generación y manejo de los residuos que ya se llevan a cabo
dentro de cada Facultad y edificios universitarios, esto con la finalidad de conocer
qué tipo de residuos se están generando y en qué cantidades, además de conocer
si cuentan con un sistema de manejo de residuos reciclables, orgánicos, de manejo
especial, peligrosos o biológico-infecciosos y así poder diseñar la estrategia adecuada para lograr los objetivos del plan de manejo y que cumpla con las necesidades de
cada facultad y edificio universitario.
Decidimos proponer que este estudio se haga primero dentro de las facultades
y edificios universitarios y no en los contenedores que se encuentran fuera de estas
(jardines, pasillos, estacionamientos, etcétera), debido a que en Ciudad Universitaria
entran personas externas a la Universidad y depositan o se llevan residuos reciclables; además de que el Plan de Manejo debe cumplir principalmente las necesidades
de la comunidad universitaria.
Metodología
• Primera Etapa: se deberá contar con un mapa actualizado de la infraestructura de
cada facultad y edificio universitario donde se deberán ubicar la colocación de los
contenedores (botes de basura) con los que cuenta cada uno de los edificios. Esto
con la finalidad de observar los espacios en los que probablemente se puedan
colocar contenedores separadores de residuos y para saber con cuántos botes
cuenta cada edificio.
• Segunda Etapa: se pedirá a cada facultad y edificio que cada día vacíen todos los
contenedores con los que cuenten (botes de basura) desde los que se encuentran
en los salones hasta laboratorios y cubículos de académicos, en bolsas negras sin
separación alguna.
Después se llevarían las bolsas a un lugar destinado para este proyecto, donde
se vaciarían para hacer la caracterización de los residuos separando por tipos de residuos (textil, papel, cartón, Plásticos, pet, vidrio, metales, orgánicos, unicel, envolturas, peligrosos, de manejo especial, etcétera) esto con el fin de saber la composición
de los residuos que se generan, la cantidad, y el peso volumétrico. Esta caracterización se propone se realice por 7 días.
Nota: Esta estrategia fue hecha con base en el Estudio de Generación que se hizo en
el Estado de Puebla en 2011 por la ssaot.

206

Diseño de la estrategia para el plan de manejo
Con los resultados del Estudio de Generación se podrá diseñar el Plan de Manejo que
mejor se acople a las necesidades de las facultades y edificios. A continuación proponemos algunas consideraciones que se podrían contemplar:
• Qué residuos reciclables se acopiarán
Una vez que se tienen los resultados del estudio de generación podremos saber
cuáles son los residuos sólidos reciclables que se generan en grandes cantidades a los
cuales se les darían prioridad para su manejo.
•

Colocación de contenedores-separadores
Se deberán diseñar contenedores de fácil manejo para el acopio de los residuos
y se ubicarán estratégicamente en cada edificio. Se tendrá que planear cuántos contenedores se colocarán y cada qué tiempo se vaciarán. Una propuesta sería que se
colocaran contenedores grandes en lugares estratégicos donde se pudieran depositar de una manera sencilla las bolsas con los residuos reciclables que salgan de los
contenedores separadores que se encuentran dentro de cada edificio.
•

Construcción de Centro de Acopio General
Es indispensable contar con un Centro de Acopio General en el que todos los residuos reciclables de Ciudad Universitaria se acopien para su posterior manejo, donde
se decidirá qué materiales pueden ser reusables y cuáles se mandarán a reciclar con
la empresa recicladora autorizada por semarnat que se contrate, además donde se
podrá hacer el pesaje de los residuos para después obtener estadísticas del volumen
que está saliendo de Ciudad Universitaria y así poder evaluar si la estrategia está funcionando o no.
•

Operación del Plan de Manejo
Se deberá diseñar la estrategia de operación desde el personal que se encargará
de vaciar los contenedores, la periodicidad con que se hará este vaciado, si se usarán
carros recolectores para llevar los residuos al Centro de Acopio General. Con qué
periodicidad vendrá la Empresa Recicladora a llevarse los residuos. Proponemos y
sugerimos que se consideren a los universitarios para la operación del manejo de los
residuos, ya que así se involucrarían en la solución de esta problemática.
•

Estrategia de Educación Ambiental
Se propone que se diseñe una estrategia de Educación Ambiental para motivar
a la comunidad universitaria de participar en el plan de manejo de residuos, esto con
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base en el Artículo 22, Capitulo III de la lpgirsu8, que nos menciona que: “Los programas de educación que desarrollen o fomenten los centros o instituciones educativas
públicas y privadas del Estado de Puebla, deberán incorporar contenidos que permitan el desarrollo de hábitos de consumo que reduzcan la generación de residuos y la
adopción de conductas que faciliten la separación de los residuos tan pronto como
se generen, así como su reutilización, reciclado y manejo ambientalmente adecuados
para crear una cultura ambiental en torno a los residuos. Se propone que las campañas de difusión, capacitación y concientización se realicen cada cuatrimestre o mínimo dos veces al año.
•

Importancia de los jóvenes en el manejo de los residuos
Hay una gran cantidad de jóvenes realizando labores en favor al medio ambiente,
sin embargo, su trabajo se ve obstaculizado y en ocasiones dificultado por falta de
espacios y apoyo. Con base en el Consenso Poblacional de Vivienda 2010 del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, la juventud en el estado de Puebla representa
33 % del total de la población. La juventud debe ser la base para la construcción de una
cultura sustentable y de paz, pero para esto debe crecer y formarse en un entorno de
equidad, justicia e inclusión, en el que pueda desarrollar al máximo sus potencialidades y su creatividad.9
El joven es un sujeto que si bien es abierto para preguntar y aprender, también
posee elementos de juicio muy claros que lo impulsan a participar en diversas actividades de manera consciente; el deseo de vincularse con el otro de compartir ideas es
muy importante.10 Es necesario para su compromiso tener empatía y que se comparta interés por la sociedad; así como delimitar objetivos en los que los demás concuerden para trabajar en conjunto.11 De acuerdo con lo antes mencionado, proponemos
que los estudiantes universitarios sean incluidos en el Plan de Manejo de Residuos
Reciclables, ya que muchas veces no somos tomados en cuenta en los proyectos de
infraestructura o de mejora que realiza la universidad, por lo que pedimos que aunque se contraten empresas privadas y la asesoría de instituciones gubernamentales,
los jóvenes, sobre todo los de los grupos ambientales que se encuentran en la universidad en diferentes facultades, sean incluidos en alguna parte de esta propuesta.
Los jóvenes podrían encargarse de la educación ambiental, así como de ayudar
en el manejo de los residuos, en el acopio, en el mantenimiento de los contenedores
8 Ibídem.
9 Lazos de Confianza Acciones que Impulsan A. C. 2012. “Programa de Líderes Ambientales Juveniles
ante el Cambio Climático”, Puebla, México, pp. 18-20.
10 Ibídem.
11 Ibíd.
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que se encuentran en cada edificio o incluso en el proponer alternativas para el reuso
de ciertos materiales.
La participación de los jóvenes podría ser mediante un Servicio Social o el de un
pago-beca en el cual se apoyaría a la economía de los universitarios y se tendría mayor participación dentro del plan de manejo, así como un mayor compromiso.
Con esto se evitaría el desaparecer a estos grupos juveniles que se han encargado por años, por iniciativa propia, en darle una solución al problema de los residuos, y
al contrario se sentirían incluidos y más comprometidos a participar en este proyecto.
Aliados
Para que el Plan de Manejo de Residuos Sólidos reciclables tenga mejores resultados,
es recomendable buscar y trabajar con los aliados correctos:
Aliados

Función

Secretarias Federales
y del Estado (Semarnat, sdrsot,
Municipio de Puebla)

Asesoramiento técnico, convenios, trámites legales y financiamiento; esto de acuerdo con el artículo 25, Capítulo III,
de la LPGIRSU 3 que menciona: La Secretaría y los Ayuntamientos en el ámbito de sus competencias, promoverán la
participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de
residuos, para la cual deberán: Fomentar y apoyar la conformación, consolidación y operación de grupos intersectoriales
interesados en participar en el diseño e instrumentación
de políticas y programas correspondientes, así como para
prevenir la contaminación de sitios con materiales y residuos
y llevar a cabo su remediación, Promover la instrumentación
de campañas masivas en medios de comunicación para difusión de las acciones de prevención y gestión integral de los
residuos, Impulsar la conciencia ecológica y la aplicación de la
presente Ley, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral
de los residuos; y Concentrar acciones e inversiones con los
sectores social y privado, instituciones académicas, grupos
y organizaciones sociales y demás personas físicas y morales
interesadas.

Grupos Juveniles Ambientales. (ineebio. Escuela de Biología; ucp. Facultad
de Electrónica; cedac. Facultad de
Química; smiaac. Facultad de Ing. Ambiental; reusa. Facultad de Derecho;
entre otros)

Participar en la operacióndel Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos Reciclables y la Estrategia de Educación Ambiental.

Estudiantes Universitarios comprometidos con el Medio Ambiente.

Participar en la operación del Plan de Manejo Integral de
Residuos Sólidos Urbanos Reciclables y la Estrategia de Educación Ambiental.
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Académicos de diferentes facultades
relacionados con el tema.

Asesoramiento técnico para la estrategia de Educación Ambiental y diseño del Plan de Manejo de Residuos.

Directores de las facultades, escuelas,
departamentos universitarios.

Colaboración en la implementación del Manejo de Residuos
Reciclables.

Empresas Recicladoras Autorizadas
por Semarnat y Empresas concesionadas por el Estado (pasa, sup, resa)

Para el destino final o temporal de los residuos reciclables.
Las empresas que se contraten deberán ser autorizadas por
la Semarnat o sdrsot de acuerdo al artículo 55, Capitulo III de
la Ley para la prevención y gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Puebla 3.

Empresas Privadas u ong’s

Para hacer convenios y gestionar contenedores, transporte u
otros servicios.

Alcances
Corto plazo, 1 año después de la implementación del Plan de Manejo
• Valorización de los Residuos Reciclables que se generan dentro de Ciudad
Universitaria.
• Minimización en los residuos de Ciudad Universitaria que se entregan a la empresa concesionada para llevarlos al Relleno Sanitario.
• Motivar la Cultura Ambiental de los estudiantes y trabajadores universitarios con
la colocación de contenedores con Infografías y Carteles.
• Ser parte de las Universidades que cuentan con un Plan de Manejo de Residuos y
certificado por semarnat y la sdrsot.
Mediano plazo
• Ingresos a la Universidad de los residuos reciclables para invertir en el Plan de
Manejo y mantenimiento del mismo, convirtiéndose en un proyecto autosustentable.
• Maximizar la valorización de los residuos reciclables.
• Comenzar la estrategia del Plan de Manejo de Residuos Orgánicos, Peligros, de
Manejo Especial y Biológico-Infeccioso.
• Implementar maquinaria para el embalaje de los residuos reciclables (trituradora,
compactadora, etcétera) para optimizar el manejo de los residuos.
• Reducir en cafeterías la utilización de unicel y plásticos.
• Reducir el uso de papel en copiadoras y facultades.
• Sistema de recolección de papel en las copiadoras dentro de Ciudad Universitaria
y Archivo muerto de las oficinas y direcciones de cada facultad.
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Largo plazo
• Construcción de maquinaria para que el proceso de reciclaje ya no sea a través
de una empresa privada y se realice por parte de la Universidad, obteniendo así
mayores ingresos.
• Proyectos universitarios para crear materiales de construcción con residuos reciclables como por ejemplo tabiques hechos con hdpe o adoquines con botellas de
pet, tejados con tetra-pack.
• Producción de Botellas de plástico recicladas patentadas por la buap.
• Producción de Papel Bond Reciclado patentado por la buap.
• Proyectos para la construcción y diseño de muebles hechos con materiales reciclables.
Impacto
Esta propuesta pretende impulsar y motivar a la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla a poner en marcha un Plan de Manejo de Residuos Reciclables ya que el
impacto que se tendría en la reducción de residuos que se llevan al Relleno Sanitario
del Estado sería significativo, ayudando así al cuidado del medio ambiente. En la comunidad universitaria se aumentaría la cultura ambiental ya que se sentiría parte de
la solución al problema de la contaminación por los residuos que estamos generando, dando un gran ejemplo a la sociedad de que sí podemos separar los residuos y
aprovecharlos.
Al impulsar y apoyar proyectos universitarios en la producción de productos reciclados, materiales para eco-construcción, lombricompostas, compostas, etc., se estaría aportando a la sociedad nuevos materiales de bajo costo y con la garantía de que
están hechos con materiales reciclados, reduciendo significativamente la utilización
de Recursos Naturales.
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Proyección del futuro
de la formación artística en la Escuela de Artes
Isabel Cristina Flores
Dora María Aldama Romano
Porfiria Gutiérrez Vázquez
Antonio Rincón Rincón
Resumen
Documentar procesos, valorar antecedentes, diagnosticar la situación actual y proyectar a través de lineamientos concretos la visión planificada y programada hacia el
futuro inmediato de la formación artística de la Escuela de Artes. En el entendido de
que las artes constituyen una de las fortalezas de la educación superior de hoy, por
tanto, su crecimiento debe ser considerado parte integrante del Plan de Desarrollo
Institucional de la buap.
Trazar la perspectiva de desarrollo de los programas educativos de artes con visión a futuro es representar una imagen de una totalidad que incide en todas las esferas del conocimiento. Por esta razón presentamos un conjunto de iniciativas y sobre
todo enfatizar la atención a los programas de posgrado, para que el subsecuente
paso responda positivamente a las necesidades y condiciones de los movimientos
artísticos y expresiones culturales en México y en el área de América Latina en que
se circunscribe. Programar la inserción del posgrado representa una valiosa contribución de la buap al fortalecimiento de nuevas líneas de desarrollo científico, humanístico y artístico de las cuales pueden nutrirse el hombre y las nuevas condiciones de
vida en el siglo xxi.
Antecedentes
El camino de las expresiones culturales y artísticas, no se trazó de la mejor manera,
en el devenir histórico de las artes, encontramos brechas, ausencias e interrupciones
que han frenado el desarrollo óptimo de las artes y el aprovechamiento del talento
creador autóctono. La poca claridad de las políticas culturales, el escaso presupuesto, la sub- cultura televisiva, han desviado la atención de lo fundamental, el cultivo y
florecimiento de las expresiones artísticas propias. Esta situación se ha visto reflejada en la formación artística, hasta mediados del siglo xx, centralizada en la capital y
en dos o tres ciudades más. Es hasta la década de los noventa cuando la Educación
Superior se perfila hacia las artes, se toma conciencia de que hay un área ausente,
de suma importancia, para los objetivos de la educación y se comienzan a incluir y
aprobar planes y programas de arte en el seno de las universidades del interior de la
República, que hoy representan cerca de 25 núcleos generadores de arte.
212

Donde nos encontramos
Gracias a estas iniciativas, hoy contamos con condiciones favorables que dan muestra de un movimiento artístico universitario vivo, propositivo y creciente. En nuestro
presente se encamina a la consolidación de los planes y programas establecidos y
requiere cuerpos especializados, que justifican la creación del posgrado. Acercarnos
a esta nueva etapa ya no puede ser producto de la improvisación, sino de una planificación ordenada y visionaria. La mayoría de instituciones de educación superior se
encuentran en un periodo de revaloración y revisión de planes, de contenidos programáticos, de lineamientos pedagógicos, metodologías, recursos didácticos e instrumentos de valoración de estos procesos, que aseguren mejores resultados. Una
de estas líneas apunta al fortalecimiento del fundamento teórico, la investigación,
por tanto la institucionalización del posgrado en áreas artísticas debe constituir un
asunto urgente de resolver, para responder en la acción educativa a las exigencias
del hombre de hoy y a las expresiones artísticas de la actualidad.
Perspectiva de crecimiento
En esta perspectiva de actualidad en las artes, nuestra propuesta es partir de la condición de visualizar esta área como una totalidad, que incluya, formación, creación,
investigación, difusión, extensión e internacionalización. En este sentido la pedagogía
en las artes, la figura del pedagogo y la dirección escénica a nivel del proceso de puesta
en escena, se convierten en la fibra óptica conductora de la información que relaciona
el entretejido de cualidades, aptitudes, actitudes, competencias, valores, habilidades, conocimientos, que impulsan el talento creador; dirigidos al sujeto de estudio:
el alumno. La construcción de esta totalidad significaría el enlace: entre los procesos
de formación artística de escuela y la puesta en escena a público, estas dos líneas las
presentamos como ejes rectores del desarrollo del posgrado. Para conceptuar esta
totalidad, el fortalecimiento de la planta docente por áreas y perfiles y el área de dirección escénica, podrían favorecer los procesos de formación en el aula y la calidad
escénica del producto ofrecido al público.
La crisis de la mayoría de escuelas en la actualidad, en nuestra tesis, está relacionada con una crisis pedagógica. El reto de hoy es elevar la pedagogía teatral a la altura
de poesía pedagógica, atacar la problemática en el aula amerita de especialistas por
áreas de conocimiento, equipos de trabajo que relacionen la horizontalidad, verticalidad y transversalidad de planes y programas, nuevas propuestas didáctico-metodológicas, formas e instrumentos idóneos de valoración y evaluación del perfil a lograr.
Por esta razón el objetivo fundamental de nuestra propuesta es la reflexión y
valoración objetiva de los procesos de formación artística en el aula, partiendo de su
específica y peculiaridades, las metodologías empleadas, la integración de un pro-
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ceso teórico-práctico, la interrelación de los contenidos programáticos de planes de
estudio y su realización coherente en el aula, para moldear el perfil del creador.
La urgente necesidad de ampliar los reducidos espacios al arte y dar pasos concretos hacia la consecución de un fin: colmar los espacios de arte. En la Universidad y
en la vida diaria el arte es imprescindible, como el agua, como el aire, como el pan. No
nos damos cuenta que estamos rodeados de arte, la mercadotecnia se sirve del diseño de los artistas para crear maravillas, las cuales compramos gustosos y nos acompañan como trofeo en una bolsa muy bonita a la salida de los centros comerciales. Sin
embargo, el artista sigue buscando el pan de cada día, se ha constreñido tanto esta
área del conocimiento y se han agrandado tanto las brechas social-política-arte, que
los que profesamos el arte llegamos a la desesperación por demostrar lo evidente
por sí mismo: el arte debe concebirse como parte fundamental de la educación, de la
formación del estudiante, de la comunidad docente y de todos en general.
Amplitud de universos
El arte nace y se hace en cada barrio, en cada comunidad, en cada calle, en cada teatro, lo que no se puede hacer es importar expresiones artísticas como la tecnología,
el arte surge siempre como una expresión propia. Hemos desaprovechado una tradición ancestral, una amplia ventana de proyección de lo nuestro al mundo, uno de los
espacios más efectivos para generar alternativas de vida, opciones de trabajo, visión
del mundo en que vivimos. A quien se le inyecta el virus del gran arte en cualquier
etapa de su vida, se convertirá en mejor ciudadano, en un agente transformador para
la mejora de nuestro entorno.
Paradigmas estéticos en que ha contribuido la universidad de hoy
• Revelación de criterios para la formación teatral
• Instrumentos de medición de los procesos de formación teatral
• Parámetros de calidad en la creación artística
• Determinación del perfil del profesional a formar
• Objetivos pedagógicos a alcanzar
• Relación pedagogo-alumno
• Relación artes-sociedad
• Núcleos de cultura teatral y desarrollo artístico
• Impulso a la investigación y especialización
• Formación de profesionales del arte
• Ampliación de espacios de arte
• Innovación
• Comunicación, intercambio e internacionalización.
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Visión de las artes en la Universidad
La proyección del futuro inmediato de los programas de artes como totalidad de manera planificada y programada, con la mira en el fortalecimiento de las expresiones
artísticas del entorno es urgente. Los cambios son de forma y contenido, no podemos trasladarnos a edificios nuevos sin enfocar el fondo del problema, pues podría
volver a repetirse la historia, llegar tarde otra vez a esta nueva etapa ya iniciada en la
educación superior en México y en toda Latinoamérica.
Estructuración de la visión
• Primero, dar alternativas al problema pedagógico, el cuerpo docente debe contar
con especialistas y perfiles por área, para la mejora de los programas educativos
existentes.
• En segunda instancia fortalecer los Cuerpos Académicos en el sentido de la integración de las artes.
• Tercero, crear el área de posgrado, abordarlo con propuestas concretas que respondan a las necesidades del teatro actual y al movimiento artístico.
• Cuarto, la apreciación artística como esfera del conocimiento, incluir en el tronco
común los principios de la formación artística.
• Quinto, ampliar los espacios de difusión del arte, de gozo estético y grupos de
producción.
Cuando hablamos del posgrado, no debemos irnos por la vía fácil, puede resultar
errónea abrir un posgrado a quemarropa. Hablamos de puntualizar las necesidades
concretas de los movimientos artísticos para su desarrollo y fortalecimiento, no de
programas improvisados de posgrado, que cambian de nombre y contenidos para salir del paso. Hay que responder a la pregunta: ¿qué condiciones necesita el arte para
desarrollarse?
Presentamos a continuación algunas iniciativas que pueden contribuir para
arrancar con esta idea:
• Apreciación artística, incluir en el Tronco Común Universitario una materia de
apreciación de las artes, impartido por egresados de la Escuela de Artes en cada
disciplina.
• Investigación, Fortalecimiento de los ca’s y crear nuevos sobre la base de la integración de las artes.
• Proyectos de Posgrado:
• Posgrado en Pedagogía de las Artes. Un programa de posgrado general en pedagogía de las artes, con divisiones por área del conocimiento en el proceso.
• Posgrado en Dirección Escénica de Teatro: la creación del programa de
Maestría en Dirección Escénica en la Escuela de Artes, buap y diplomados de
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alto nivel, urgentes para la formación de cuadros de especialistas en áreas
específicas del arte teatral, que responden a las necesidades de la comunidad
teatral.
• Posgrado en Composición Musical, para el área de música.
• Posgrado en Coreografía, para el área de danza.
Proyección internacional del arte generado en la buap.
Intercambio y comunicación con centros de estudio de las artes a nivel mundial.
Los Foros Internacionales (fitu), celebrados con mucho éxito durante nueve años
consecutivos en el cad; los encuentros y festivales de las otras manifestaciones
artísticas en la Escuela de Artes; el proyecto red-citu y el proyecto Delta, seis emisiones realizadas y un buen número de iniciativas que integran en este momento
a 11 universidades del continente con trabajos de investigación concretos; la comunicación e intercambio con el Festival Internacional de Casablanca (fituc) y la
apertura de una gran ventana con el continente africano.
La apertura de la oficina para Latinoamérica de la aitu-iuta en la buap: se propone la apertura de una oficina regional con la representación de la Asociación
Internacional de Teatro Universitario, en la Escuela de Artes, para atender proyectos de creación e investigación con universidades de Latinoamérica.
Red Latinoamericana de Creación e investigación Teatral (red-citu): conformada
por 11 universidades del continente, propone la continuidad y seguimiento de los
proyectos de la red-citu y extender la comunicación y el intercambio entre las
universidades miembros. Ampliar la red a todas las artes.
Proyectos artísticos, “Invitado de Honor” en el Festival Internacional de
Casablanca, Marruecos, y otros que se puedan generarse de conjunto o por áreas
que alimenten y cultiven la comunicación, el intercambio y la internacionalización.

Objetivo general
Constituir la totalidad de las artes, colmar los espacios de arte y encaminar la formación y creación artística para fortalecer el desarrollo institucional, los saberes y haceres de la comunidad estudiantil, docente y el destinatario final, la sociedad.
Impacto social
El papel de las artes en la historia de la humanidad ha sido invaluable, a través de las
manifestaciones artísticas podemos estudiar hoy el pensamiento, comportamiento
y desarrollo de las sociedades que nos antecedieron, nuestras culturas ancestrales
nos dotaron de un valioso testimonio artístico en nuestros centros ceremoniales. El
Plan de Desarrollo Institucional para la buap no puede abstraerse a esta condición
histórica, el arte era prioridad de estado en las sociedades precolombinas. Mejores
estudiantes, mejores docentes pueden brindar la posibilidad de convertirse en una
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vanguardia nacional aportando el avance de las artes entre las instituciones de educación superior. La idea totalizadora y la inclusión de las artes como área prioritaria
para la educación universitaria, parte fundamental del desarrollo institucional, podrían potenciar la circunscripción de la buap en el desarrollo de la historia contemporánea, colocándose un paso adelante de las instituciones de educación superior en
el país.
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Generación de proyectos de impacto social
Edgar Francisco Martínez Tapia
Rosa María Mora Morales
Resumen
Se debe implementar en las Unidades Regionales la generación de proyectos de investigación, eje central del trabajo académico, con impacto regional como elemento
para mejorar la educación integral de los estudiantes. La formación de los investigadores se debe adquirir a través del desempeño cotidiano de la profesión y de
los límites y posibilidades de desarrollo. Para ello surge en el año 2011 en la Unidad
Regional Tehuacán el proyecto “Premio a la Excelencia Académica” como una necesidad de generar investigación, aprender de actividades con propósitos reales y
partir de inquietudes de interés para el alumno. Esta acción está incluida en el Modelo
Universitario Minerva bajo el eje transversal educación para la Investigación, lo que
permitirá desarrollar en los estudiantes de las Unidades Regionales éstas habilidades, a través de una contienda académica cuya finalidad es generar investigación de
impacto social basado en la realidad de una comunidad previamente elegida, bajo un
línea de investigación transdisciplinar.
Palabras clave: generación de investigación transdisciplinar, impacto regional, Premio
a la Excelencia Académica, contienda académica.
Bajo la misión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la que se
manifiesta la necesidad de la creación de investigación y la capacidad de resolver
problemas con racionalidad y objetividad cuyas actividades apoyen a la construcción
de una sociedad efectiva. Se tiene la inquietud de formar profesionales que al egresar se encuentren preparados para emprender una trayectoria profesional exitosa.
Alcanzar esta meta implica implementar programas que nos ayuden a velar por el desarrollo integral de los estudiantes y prestar atención a las necesidades que presente
en su proceso formativo.
La necesidad de investigar es el eje central del trabajo académico; por tanto la
formación de investigadores se debe adquirir a través del desempeño cotidiano de
la profesión y de los límites y posibilidades de desarrollo tanto personal como del
propio campo de la investigación que se logre. Es en éste sentido como desde 2011
surge el Premio a la Excelencia Académica como una necesidad de generar investigación para favorecer la construcción del conocimiento, aprender de actividades
con propósitos reales y partir de inquietudes de interés para el alumno. Esta acción
parte del Modelo Universitario Minerva, cuyo propósito es fortalecer la investigación
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bajo el eje transversal educación para la Investigación, cumple con las estrategias para
desarrollar en los estudiantes estas habilidades en los siete programas educativos.
Este proyecto se desarrolla con una contienda académica y su finalidad es generar
investigación de impacto social basada en la realidad de una comunidad elegida por
los estudiantes bajo un línea de investigación transdisciplinar. La vinculación que se
logra con este sector permite también potencializar las habilidades de los docentes y
fortalecer el nivel académico como parte del aseguramiento de la calidad.
El objetivo principal de la implementación del proyecto Premio a la Excelencia
Académica, como parte generadora de Proyectos de Desarrollo Regional, es la investigación de impacto social bajo una línea transdisciplinar y 7 sublíneas. Así como reconocer y promover la excelencia académica mostrando a los diversos sectores que
conforman la sociedad de los municipios, la región y el estado la calidad y el profesionalismo de los estudiantes. Sin embargo, durante ya tres emisiones de este proyecto
en la Unidad Regional Tehuacán se ha detectado la imperiosa necesidad de impulsar y
brindar a los estudiantes herramientas que les permitan generar este tipo de proyectos de investigación, diversificando las formas de alcance y apoyo con el cual puedan
concluir exitosamente los proyectos. Esto se podrá lograr a través de un programa
centrado en el estudiante, en donde éste vaya construyendo su aprendizaje con el
apoyo de docentes y pares académicos con base en el aprendizaje cooperativo.
En la búsqueda de estrategias para lograr estas acciones se ha incluido un
Programa de Mentoría, el cual brindará atención personalizada a los alumnos interesados en la generación de investigaciones de impacto social para lograr el desarrollo
integral y la adquisición de técnicas, con lo cual se garantice un profesional competente. El premio a la excelencia nos permite cinco acciones: el acompañamiento del
estudiante, el reconocimiento académico, la Integración de la comunidad universitaria, la investigación y la vinculación social.
Impacto
Reconocer a los alumnos de excelencia, alto rendimiento y egresados destacados, así
como a aquellos que realizan investigación, genera una cultura de la indagación, el
descubrimiento, la construcción innovadora en el conocimiento para dar soluciones a
la problemática social, sembrando en ellos la superación y el espíritu de pertenencia
universitaria. Además, destacar valores para que sean capaces de resolver retos con
sentido de responsabilidad, manteniendo la unidad entre maestros y alumnos en un
ambiente de competencia académica, mostrando a los diversos sectores que conforman el municipio, la región y el estado la calidad y el profesionalismo de los estudiantes. También se reconoce a un personaje distinguido de la sociedad.
Se pretende lograr que el Premio a la Excelencia Académica se consolide como
uno de los máximos reconocimientos para los alumnos, docentes y sociedad civil de
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las Unidades Regionales. Y además se genere la internacionalización y vinculación
con los pares académicos para que en conjunto se logre una posible solución a la
problemática social expuesta. Esto permitirá generar en los estudiantes una formación integral, desarrollando un pensamiento convergente y divergente para observar
los problemas de su entorno desde un punto de vista crítico y analítico con un rango
de experiencia y sentido de indagación, teniendo una perspectiva objetiva, critica y
realista, lo que les permitirá generar proyectos que apoyen el desarrollo de nuestra
sociedad principalmente a los que menos tienen.
Objetivo general
Generar proyectos de investigación de impacto regional bajo la línea de investigación
transdisciplinar.
Objetivos específicos
• Motivar a los estudiantes de las siete licenciaturas en la generación de investigación bajo una línea de investigación y sub-líneas de cada disciplina por tratarse de
Unidades Regionales multidisciplinarias.
• Generar una justa académica.
• Otorgar un reconocimiento a: los alumnos de alto rendimiento, a los ganadores
de la contienda académica, a un personaje de la sociedad civil.
• Tener un mayor alcance a través de los docentes mentores que participarán para
lograr el desarrollo integral de los estudiantes de la Unidad Regional Tehuacán.
• Ser aceptado como parte del proyecto de titulación de la nueva reforma en servicio social y prácticas profesionales.
Desarrollo
El Premio a la Excelencia Académica se otorga:
• A los alumnos de alto rendimiento.
• A los alumnos egresados destacados.
• A los ganadores de la contienda académica.
• A un personaje de la sociedad civil.
Conceptualmente, entendemos que los alumnos de alto rendimiento son quienes logran obtener el promedio más alto de cada una de las siete licenciaturas, ello
permite reconocer el esfuerzo, la constancia y dedicación, así como generar el espíritu de pertenencia universitaria. También serán galardonados los ex alumnos de cada
licenciatura que hayan destacado por aportaciones a la sociedad o en el mercado
laboral donde se encuentren inmersos. Lo que no obligará la consolidación del seguimiento de egresados.
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En éste mismo sentido se otorgará un reconocimiento a los ganadores de la contienda que desarrollaron proyectos dirigidos hacia la sociedad civil principalmente a
los que menos tienen. El desarrollo del proyecto es asesorado por docentes de cada
una de sus licenciaturas; el proyecto que más se vincule con la sociedad será el ganador de la contienda, pudiendo participar alumnos y docentes de todas las licenciaturas, los cuales serán evaluados por personas externas de renombre afines al área.
La sociedad civil propondrá al miembro de su comunidad con los méritos suficientes para recibir el Premio a la Excelencia Académica, con lo cual se reconoce la
capacidad y entrega de los ciudadanos que han tenido un alto desempeño desde su
profesión en materia del arte, cultura, deporte y ciencia.
La convocatoria debe elaborarse de manera anual bajo el nombre de una justa
académica denominada “Premio a la Excelencia Académica” en la que se inscriben
docentes y alumnos de todas las licenciaturas, interesados en generar proyectos de
investigación, de la cual se realiza una difusión previa para dar a conocer las bases
de la convocatoria. Dicha convocatoria es emitida por un comité organizador, quien
a su vez busca conformar el comité evaluador, definiendo los perfiles y funciones.
La convocatoria debe incluir el objetivo del premio, además de las bases en las que
se deberá incluir la línea de investigación y sub-líneas, así como las etapas, las cuales
deberán contemplar un debate de temas sociales y la presentación del proyecto de
investigación.
El proyecto se realizará en cuatro fases del programa. La primera iniciará en el
mes de agosto con la publicación de la convocatoria, concluyendo en el mes de marzo. La segunda se llevará a cabo en el mes de abril cuando se desarrolle el concurso
“Premio a la Excelencia Académica”, con el objetivo de realizar una contienda académica y premiar a los mejores proyectos. Ésta consta de dos etapas, un debate y
la presentación del proyecto de investigación final ante la comunidad universitaria,
jurados especialistas en el área y la sociedad a la que los diversos proyectos impactarán. La tercera fase será en el mes de julio haciendo la entrega de los reconocimientos
en un evento en el que participa la comunidad universitaria y representantes de los
sectores de la sociedad civil. La cuarta y última etapa es la aplicación y desarrollo del
proyecto en la región que se eligió para ello.
Se pretende que el proyecto sirva como coadyuvante para el desarrollo de lo
estipulado en la nueva reforma al estatuto orgánico donde se implementa la elaboración de un proyecto de investigación como requisito de titulación. Este programa
permitirá el acompañamiento de los estudiantes y la motivación para la generación
de proyecto que alcance un alto impacto y se logre con esta acción; en el caso de la
Unidad Regional Tehuacán, que los alumnos a partir de iniciar su proceso formativo
elaboren la investigación aplicada lo que permitirá la generación de un promedio de
40 proyectos anuales, bajo la línea de investigación transdisciplinar, debido a que la
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transdisciplinariedad es el gran recurso para responder a la complejidad de los cambios sociales desde el conocimiento, la creatividad y el compromiso1 desde la propia
disciplina.
Conclusión
Que el proyecto implementado en el año 2011 en la Unidad Regional Tehuacán, donde
docentes alumnos y personal Administrativo continúan con el compromiso y espíritu
de servicio de apoyar, desde su área de conocimiento, a la comunidad y zonas urbanas marginadas, generando proyectos de investigación de impacto regional y estos
se implementen como coadyuvantes en concordancia con la nueva disposición en la
reforma del servicio social y práctica profesional y de ésta manera se apoye la función
sustantiva de la universidad implementado en el proyecto de regionalización universitaria, ya que es la sociedad el principio y fin de la universidad, no se puede pensar en
una universidad sin corresponsabilidad y un compromiso social claro y bien definido
orientado ante todo a promover el desarrollo humano, socioeconómico y sustentable del entorno.

1 Mayor Zaragoza, F. 2010. Entrevista. Federico Mayor Zaragoza. Educación es aprender a ser uno mismo. Une libros, n. 20, p. 15.
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Incertidumbre laboral,
un obstáculo para el impacto regional

Anita Ortigoza Hernández
Resumen
La planta docente de la Unidad Regional Chiautla es de reciente contratación a partir
de Otoño 2012 para Nivel Superior en el programa de Administración de Empresas
y Nivel Medio Superior para la extensión de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968,
por ello 95 % de los docentes son contratados por tiempo determinado, firmando
contratos semestrales en Educación Media Superior y cuatrimestrales en Educación
Superior lo que les provoca incertidumbre laboral, por depender del éxito en las actividades de promoción realizadas continuamente para captar matrícula en cada proceso de admisión, donde otro problemas es el rezago estudiantil y bajo rendimiento
académico que ocasiona que menos del 50 % de aspirantes sean aceptados y este
hecho genera movilidad en la carga académica del docente. Otro inconveniente que
dificulta la continua capacitación institucional de los docentes es la distancia entre la
capital y el municipio que equivale a 130 km aproximadamente.
Palabras clave: planta docente, unidad regional, incertidumbre laboral, educación,
contratos determinados
Introducción
El proyecto de Regionalización nace en la buap con el objetivo de descentralizar la
educación y acercarla a la población más desfavorecida de los municipios del Estado
de Puebla e impactar en el desarrollo económico de las Regiones (buap, 2007), pero
han influido un conjunto de elementos como políticas institucionales, públicas, económicas que han provocado el estancamiento de dicho objetivo, por ello hoy día se
requiere hacer un auto-diagnóstico para determinar el camino a seguir. Un factor fundamental en este actuar Universitario es la planta docente de las Unidades Regionales
quienes con su compromiso institucional impulsan el logro del objetivo, para lo cual
también es necesario que sientan el respaldo que da la seguridad laboral tal como
hace mención Abraham Maslow en su teoría de la pirámide de las necesidades donde
se analizan las causas que mueven a las personas a trabajar en una empresa y a aportar parte de su vida a ella. (Rodríguez, 2003)
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Objetivos
Hacer el diagnóstico de la planta docente de la Unidad Regional para detectar áreas
de oportunidad de capacitación, que den como resultado la mejora de la calidad educativa.
Hacer propuesta de mejora para el desarrollo del personal docente de las
Unidades Regionales en el nivel Medio Superior, Superior y Posgrado.
Metodología
Se hace revisión de la normativa que establece las bases para la contratación, ingreso, permanencia y promoción del personal docente, se plasman las características de
la plantilla docente de la Unidad Regional sobre tipo de contrataciones, antigüedad
laboral, categoría del docente, programa educativo en el que participa, se recaban
opiniones del personal docente de la Unidad mediante la aplicación de una encuesta
para conocer la percepción de su desarrollo profesional en la institución para finalmente hacer una propuesta de mejora para el desarrollo del personal docente.
Resultados
Es importante destacar que de la encuesta aplicada se observa que 92 % de la planta
docente es de Chiautla o municipios cercanos, y que sólo 8 % es de la ciudad de Puebla,
factor que influye para que la planta docente esté comprometida con su Región.
Respecto a la propuesta de dar el curso de inducción a la Universidad es importante ya que 90 % lo desconoce y de igual forma la inducción a la Unidad porque sólo
50 % sabe la historia de la fundación. Respecto al punto de la importancia de la definitividad, 100 % de la planta dice que implica seguridad laboral.
Un punto importante también es la capacitación para desempeñar adecuadamente las funciones de tutor ya que 89 % de quienes desempeñan ese rol fundamental lo hacen sólo de forma empírica.
Ahora, para apreciar la situación que guarda la Unidad Regional describiré brevemente su ubicación, iniciando con el municipio donde se localiza.
Descripción territorial de la Unidad Regional Chiautla
• Municipio de Chiautla de Tapia
El municipio de Chiautla de Tapia se estima con una población de 9 485 habitantes y su principal actividad económica es la Agricultura con la siembra de maíz, frijol,
sorgo, sandía, melón, ajonjolí, jícama y cacahuate.
Se realiza un tiempo aproximado a la capital del estado de 3 horas en vehículo. Cuenta con 118 localidades; citándose entre las más importantes: Tlancualpican,
Santa Ana Tecolapa, Ejido San Miguel y Pilcaya (inegi, 2010).
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Localización geográfica
El municipio de Chiautla se localiza en la parte suroeste del estado de Puebla. Sus
coordenadas geográficas son los paralelos 18o 07 ́48” y 18o 09 ́42” de latitud norte y
los meridianos 98o 21 ́00” y 98o 48 ́06” de longitud occidental. Sus limitaciones son:
al Norte limita con el municipio de Chietla e Izúcar de Matamoros. Al Sur colinda con
los municipio de Xicotlán, Chila de la Sal y Cohetzala. Al Oeste colinda con los municipios de Tehuitzingo y Axutla. Al Poniente colinda con los municipios de Huehuetlán El
Chico y Cohetzala.
Historia de la Unidad Regional
La Unidad Regional Chiautla se fundó en agosto del año 2005, inició labores en las
instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla Plantel 7 de la Ciudad
de Chiautla, es en enero de 2012 que se traslada la Comunidad Universitaria al nuevo
edificio ubicado en Avenida Universidad No 1.
A partir de 2009 se ofertó la Licenciatura en Administración de Empresas, en otoño de 2012 se apertura la extensión de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968 y en agosto del siguiente año se apertura la Carrera de Técnico en Enfermería en el sistema
semiescolarizado (buap, Archivo Unidad Regional Chiautla, 2013).
Planta académica de la unidad Regional Chiautla
Con la apertura de los programas educativos de Nivel Medio Superior y Técnico en
Enfermería la planta docente contratada ha aumentado considerablemente y se encuentra distribuida como se menciona a continuación:
Tabla 1. Planta Docente de la Licenciatura en Administración de Empresas
Nombre

Categoría

Grado académico

Antigüedad

Antonia Flores Ríos

PR Asignatura HC 8
366711

Maestría

1 año

Petra Hernando
Enríquez

PR Asignatura HC 8
366711

Licenciatura

1 año

Enrique René Morales
Flores

PR Asignatura HC 8
366711

Licenciatura

1 año

Jesús Valerio
Cañongo

PR Asignatura HC 8
366711

Licenciatura

2 años

Yessenia Sánchez
Domínguez

PR Asignatura HC 8
366711

Licenciatura

1 año

Marisol Tapia Balcázar

PR Asignatura HC 16
366719

Licenciatura

1 año

Información obtenida de la nómina institucional Unidad Regional Chiautla
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Tabla 2. Planta Docente de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968 extensión Chiautla
Nombre

Categoría

Grado académico

Antigüedad

Acevedo Cruz
Margarito

PR Asignatura HC 12
260715

Licenciatura

1 año

Aguilar Arriaga
Guadalupe

PR Asignatura HC 16
260719

Licenciatura

1 año

Beula Balderas
Izaguirre

PI Asociado B TC
306719

Licenciatura

1 año

Cuaya Toxcoyoa
Mirna

PR Asignatura HC 12

Licenciatura

Nueva

Lima López Rubí

PR Asignatura HC 16

Licenciatura

Nueva

López Méndez
Jenny

PR Asignatura HC 12
260715

Maestría

1 año

Marín Sandoval
Christian Jesús

PR Asignatura HC 16
260711

Licenciatura

1 año

González Hernández
Carlos Ricardo

PR Asignatura HC

Licenciatura

Nuevo

Morales Olmedo Francisco Héctor

PR Asignatura HC 12
260715

Licenciatura

1 año

Pliego Barreno
Claudia

PR Asignatura HC 16
260711

Licenciatura

1 año

Reyes Aguilar
Alejandro

PR Asignatura HC 12
260715

Licenciatura

1 año

Rojas Mariano
Roberto

PR Asignatura HC 10
260713

Licenciatura

1 año

Rojas Mariano Isaac

PR Asignatura HC 12
260715

Licenciatura

1 año

Información obtenida del archivo oficial de la Preparatoria 2 de Octubre extensión Chiautla
Tabla 3. Planta Docente de la carrera Técnico en Enfermería Sistema Semiescolarizado
Nombre
Categoría
Grado académico
Laura Méndez
PR Asignatura HC 18 y
Maestría
Ovando
10 asesoria
PR Asignatura HC 12 y
Ma. Eduarda Pineda Ramírez
Maestría
6 asesoría
Rafael Mendoza
PR Asignatura HC 18 y
Especialidad
Torres
10 asesoría
Gudelia Nájera
PR Asignatura HC 18 y
Maestría
Gutiérrez
10 asesoría
Información obtenida del Departamento de Nivelación Académica (dena)
Plantilla hora clase Facultad de Enfermería.
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Desarrollo del personal docente en educación media superior, superior y posgrado
Es imperante “Empezar a caminar en un proceso reflexivo, que pretenda comprender qué sucede en un grupo escolar y analizarlo a la luz de la teoría, debe ser un camino de transformación, de apertura de mente y de corazón, de autodescubrimiento a
partir de (y gracias al) otro” (Calva, 2010), entonces tendremos la calidad educativa
que requieren los estudiantes pero también depende de la estabilidad laboral de los
docentes, punto no favorable pues en la Unidad Regional 95 % de los docentes están
contratados de forma determinada, para el caso de preparatoria es de forma semestral y para el caso de licenciatura es de forma cuatrimestral, lo cual crea una incertidumbre laboral o preocupación que algunas veces se ve reflejado en el desempeño
académico.
En la convocatoria para participar en el procedimiento de evaluación para promoción, se establece una serie de requisitos que imposibilita a los docentes de la
Unidad Regional aspirar a ocupar una plaza, ya que se encuentra la limitante de ser
definitivo en primera instancia y que por la característica de las Unidades Regionales
no se cuentan con las mismas condiciones que los docentes de las facultades, aunado
a ello después de la primera aplicación de dicha disposición la mayoría de los maestros no obtuvieron un resultado favorable. Una de las causas de estos resultados
puede deberse a la falta de una buena formación y a la oportunidad de tener una
actualización constante ya que en el caso de maestros de hora clase deben atender
más de un trabajo en diferentes instituciones para lograr una estabilidad económica
regular y se complica un poco más; ya que para asistir a un curso de actualización docente deben invertir en trasporte, comida, hospedaje u horas de traslado a la ciudad
de Puebla. El apoyo para su profesionalización sólo la reciben docentes de mt y tc.
Es importante transmitir la información a la Comunidad Universitaria Docente sobre las convocatorias de estímulos al desempeño docente, para que sea un aliciente
y hacer carrera académica, y así empiecen a formar su expediente de investigadores.
Por todo lo antes mencionado se hacen las siguientes propuestas:
• Al ingresar un profesor de nueva contratación reciba un curso de inducción a la
universidad y para el caso de las regionales un curso de inducción a la Unidad
Regional para crear identidad hacia la institución.
• Programar diplomados para los docentes en la Unidad Regional; de esta forma se
fortalece la planta académica y brindan mayor calidad.
• Para fortalecer el área de investigación en las Unidades Regionales se busca la
alianza con las unidades académicas correspondientes para que la planta docente se integre a los cuerpos académicos para generar producción y proyectos de
impacto regional.
• Que se reconozca el trabajo colaborativo de los docentes hora clase en las actividades institucionales (promoción, ferias profesiográficas), académicas, deporti227
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vas, culturales de las Unidades Regionales para participar en las convocatorias de
definitividad o transformación.
Que a través de la Vicerrectoría de Docencia en conjunto con dgemes y dges se
programen cursos de Actualización en las Unidades Regionales, considerando
que ellos cuentan con los recursos y los medios para una mejor movilidad de su
personal.
Se genere en la Institución algún medio para que maestros de hora clase puedan
acceder a un tipo de beca para su profesionalización.

Conclusiones
Se requiere sumar esfuerzos institucionales, organizacionales, y en los 3 órganos de
gobierno que realmente asuma cada uno su responsabilidad para mejorar las condiciones en las que desarrollan sus actividades las Unidades Regionales y que permitan
detonar realmente la actividad económica de las Regiones.
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Anexos
Resultados de la aplicación de la encuesta a los docentes de la Unidad Regional Chiautla
Gráficas y encuesta
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