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A partir de la necesidad de construir la universidad del porvenir y fortalecer a la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla como una universidad pública, solidaria, 
incluyente, innovadora y comprometida con la sociedad se realizaron diversas ac-
tividades 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 preocu-
paciones con un sentido crítico y propositivo, con miras a construir el Plan de De-
sarrollo Institucional 2013-2017, así como cimentar una universidad más sólida que 
pudiera responder a los retos que debe enfrentar toda institución de educación su-
perior 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, investigado-
res, 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 aporta-
ciones que se dieron en el marco de los Foros Institucionales Consultivos. En estos 
trabajos se puede verificar la creatividad de alumnos, profesores y trabajadores uni-
versitarios, 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 traba-
jo del personal académico, el mejoramiento de la seguridad social y las condiciones 
laborales de los trabajadores de la institución, tópicos importantes que exigen pru-
dencia y firmeza al mismo tiempo. 

Presentación



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, con-
formados 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 distin-
tos a la buap.

Para presentar esta obra de más de 180 autores, fue necesario un meticuloso tra-
bajo 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 univer-
sitarios 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 so-
porte 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 universita-
rios y culminada con el trabajo meticuloso de los comités de arbitraje y coeditores, 
será motivo de celebración para todos los autores.

Alfonso Esparza Ortiz
Rector

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla



Los trabajos reunidos bajo este título aportan un panorama sobre la opinión en el 
ámbito de la integración social en la comunidad universitaria. Se hace manifiesto el 
interés de promover procesos de cambio cultural, destacando el gran legado de la 
BUAP de varios siglos de historia así como formas de detección de oportunidades, 
vinculación, innovación, practica profesional crítica y su vinculación con las necesi-
dades de la región. El objetivo que se busca en las propuestas planteadas es crear 
un fuerte sentimiento de arraigo y de identidad con la buap.

Los planteamientos abordan temas como la consolidación de la identidad uni-
versitaria, la revisión prospectiva para detección de oportunidades; la vinculación, 
el emprendimiento y la innovación; la práctica profesional crítica, práctica social uni-
versitaria, y otros espacios formativos; la necesidad de rediseñar las políticas cultu-
rales, derivadas de un proceso más horizontal que vertical y la búsqueda conjunta 
de propuestas; readecuar los planes institucionales a la participación ciudadana, 
incorporar valores de interés global.

La identidad universitaria y la integración social
Introducción

Dr. Francisco Manuel Vélez Pliego
Director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades



Resumen
El presente documento tiene como finalidad hacer una revisión de cómo se ha rea-
lizado el trabajo en torno a la difusión cultural y extensión de la cultura dentro de 
la buap, ya que a pesar de ser la cuarta universidad en importancia a nivel nacional, 
este tema no ha sido abordado en forma sistemática y rigurosa, ni con la debida 
seriedad. Hay que trabajar en la creación e implementación de políticas culturales 
acordes a las necesidades y posibilidades de la institución y éstas deberán quedar 
formalizadas para poder obtener buenos resultados a mediano y largo plazo.

Palabras clave: política cultural, capacidad creativa, reflexión, juicio crítico e 
identidad.

La difusión y extensión de la cultura en la buap, 1998-2013.
En lo que se refiere a las actividades de la buap en torno a la Difusión y Extensión de 
la Cultura, podemos decir que desde hace más de 15 años, existe una Vicerrectoría de 
Extensión y Difusión de la Cultura, sin coordinación ni buena comunicación con la Di-
rección de Difusión Cultural. Ambas dependencias han organizado talleres artísticos, 
ciclos de cine, exposiciones, concursos, conferencias, presentaciones artísticas, tanto 
dentro como fuera de la Institución; algunos estudiantes de la Escuela de Artes se han 
presentado con grupos externos (a éstos últimos se les da una pequeña aportación 
económica por su presentación).

Contamos con: una editorial que publica generalmente textos de nuestra comuni-
dad; un Museo Universitario (que no conocen los universitarios); un Complejo Cultural 
Universitario dentro del cual laboran el Ballet Folklórico de la Institución, la Orquesta 
Sinfónica, la Compañía de Danza Contemporánea y la Compañía Titular de Teatro, y 
donde existe un gran auditorio, teatro, galería, dos salas de cine, andador cultural con 
temporadas permanentes, una librería y actividades familiares diversas durante los 
sábados, aunque desaparecieron los Conciertos Universitarios. Por su parte, la Escue-
la de Artes, además de su labor académica, oferta talleres extracurriculares en el área 

La necesidad de políticas culturales 
en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Ramírez Macip 
Roberto Cristóbal

Complejo Cultural Universitario, Escuela de Artes – Colegio de Danza 
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centro y dentro del Centro Cultural, y también cubre algunos eventos culturales con 
grupos de alumnos y maestros dentro y fuera de la Universidad.

A partir de la creación de las distintas Vicerrectorías se establecieron las funcio-
nes de éstas, de igual forma se crearon distintos “consejos” para cada Vicerrectoría 
como órganos de gobierno y representación de la comunidad universitaria, pero 
aún no hace más de dos años, se convocó a la formación del Consejo de Extensión 
y Difusión de la Cultura, sin que hasta la fecha haya trascendido su labor: no ha 
trabajado en forma relevante en torno a las tareas que le corresponde realizar; por 
otra parte, algunas unidades académicas organizan conferencias de divulgación o 
actualización en sus disciplinas y muy pocas organizan talleres artísticos.

Esto es, a grandes rasgos, lo más destacado sobre el tema que nos ocupa. Ve-
mos que, hasta hoy, no existen planes de desarrollo para el área; las acciones no se 
diseñan tomando en cuenta las propuestas de las unidades académicas (quienes, 
en su mayoría, no proponen nada), no hay programas específicos permanentes (de 
mediana o larga duración), tampoco se cuenta con políticas culturales, promotores 
y gestores especializados, no hay vinculación con las diversas instancias dedicadas 
a la difusión y extensión de la cultura (o al menos no de forma visible que beneficie 
a nuestros universitarios), y otras carencias más.

En resumen, vemos una serie de actividades desarticuladas, diversas, sin una línea 
de acción o política que las oriente. Hay que tener muy claro que un simple pronuncia-
miento de un funcionario sobre el tema, no constituye una política pública por lo que 
se requiere, urgentemente, del diseño y establecimiento de políticas culturales que 
surjan de las necesidades e inquietudes de la comunidad universitaria, que aporten a 
la formación integral1 de los estudiantes y a los planteamientos del mum, que desarro-
llen y abonen a su capacidad creativa, acordes a las políticas nacionales e internacio-
nales, siguiendo los lineamientos de la unesco. Es indispensable formalizarse en las 
disposiciones legales y presupuestales que rigen la vida de la buap, asegurando así su 
continuidad, eficacia y resultados a corto, mediano y largo plazo.

Conceptos y consideraciones sobre el tema
Con base en lo anteriormente dicho, es necesario definir ¿Qué es una política?, de-
cimos que es un instrumento administrativo que permite conocer las posibilidades 
de acción y decisión dentro de ciertos límites y bajo circunstancias claramente es-

1 Podemos definir la “formación integral” como el proceso continuo, permanente y participativo que 
busca desarrollar armónica y coherentemente, todas y cada una de las dimensiones del ser humano 
(ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y sociopolítica), a fin de lograr 
su realización plena en la sociedad. Es decir, vemos al ser humano como uno y a la vez pluridimensio-
nal, diverso y también plenamente integrado y articulado en una unidad.
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pecificadas; la política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de 
decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse 
como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el 
choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad.

Por otra parte, la importancia de la cultura es innegable para conocer, comprender y 
valorar las actitudes de propios y ajenos. Con respecto al término “cultura”, hay diferentes 
definiciones, desde el conocimiento de la vida cotidiana, hasta el conjunto de conocimien-
tos elevados poseídos. También se considera como un modo de vida distinto al propio, lo 
que muchas veces conduce a la desvalorización del otro. Estas maneras de entender la cul-
tura en nada se relacionan con el contenido científico al que se le da en las Ciencias Sociales.

Retomando los textos de la unesco, observamos que desde esa primera confe-
rencia de Venecia2, en 1970, ha venido evolucionando el concepto de cultura, hasta 
el acordado en la Conferencia Mundial sobre Política Cultural, realizada en México 
en 1982: 

“La Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelec-
tuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ello engloba, 
además de las Artes y las Letras, los modos de vida, los derechos fundamentales 
del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”3.

Para la presente propuesta, consideraremos la cultura como el conjunto de ras-
gos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales, que caracte-
rizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las Artes y las Letras, 
modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.

Para tratar de hacer un esbozo de la tarea que estimamos indispensable realizar 
en torno a las políticas culturales de la buap, es pertinente recurrir a Néstor García 
Canclini, quien las define como: 

“El conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles 
y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, 
satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un 
tipo de orden o de transformación social”4.

2 Ver las conclusiones completas de esta conferencia en:http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/
pdf/26/TH_26_001_206_0.pdf
3 Declaración de México sobre las políticas culturales, Conferencia mundial sobre las políticas cultu-
rales, México D.F., 26 de julio-6 de agosto de 1982.
4 García Canclini, Néstor (comp.) 1987. “Políticas Culturales en América Latina”. En Políticas Cultura-
les y Crisis de Desarrollo: Un Balance Latinoamericano. México, Ed. Grijalbo. 
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Se puede concluir, entonces, que la política cultural es el conjunto estructurado 
de acciones y prácticas sociales de los organismos públicos (como nuestra Univer-
sidad) y de otros agentes sociales y culturales, en la cultura; entendida ésta última 
tanto en su versión restringida, como es el sector concreto de actividades culturales 
y artísticas, pero también considerándola de manera amplia, como el universo sim-
bólico compartido por la comunidad.

Elementos de planeación estratégica
Después de estas consideraciones sobre el tema, vemos que nuestra Universidad 
realiza sólo algunas actividades aisladas que no pueden llamarse intervenciones, 
y que en ellas no participan las unidades académicas ni los grupos que crean, con-
sumen o se interesan en la cultura y las artes. Por tanto, las actividades realizadas 
están muy lejos de orientar el desarrollo simbólico y satisfacer las necesidades cul-
turales de los universitarios.

Las políticas culturales deben surgir y desarrollarse a partir de cuatro grandes 
principios: el valor estratégico de la cultura como difusor de estándares simbólicos 
y comunicativos; ser base en la cual se fundamenten las identidades colectivas y, 
por tanto, las identidades de las naciones y de los estados, para nuestra propuesta: 
la identidad universitaria; deben tener efectos positivos, tanto económicos como 
sociales, al desarrollar la creatividad, la autoestima y una imagen positiva de las 
personas y los territorios y, finalmente, destacar la necesidad de preservar el patri-
monio colectivo de carácter cultural, histórico o natural.

Así, las políticas culturales deberán ofrecer una oferta cultural para nuestra Uni-
versidad que contemple la calidad y la excelencia de las expresiones artísticas; resal-
tar la diversidad de estas expresiones en estilos y géneros, exponiendo expresiones 
y artistas alternativos fuera de los límites de la oferta comercial; promover el arte 
para el disfrute, la reflexión y la formación integral universitaria; buscar, mediante 
la vinculación con el currículo y la actividad académica, hacerla accesible a toda la 
comunidad; ofrecer apoyo al proceso creativo de artistas y grupos universitarios, y 
fortalecer los vínculos entre la Universidad y su entorno urbano y regional.

Para lo anterior, es necesario que exista una continuidad a través del tiempo y 
de los cambios de gobierno universitario, que la Institución, por medio de sus dis-
tintas instancias, en todos los niveles, se involucre en su propuesta de formulación 
y apoyo a las políticas culturales, que cuente con una base legal que le otorgue los 
recursos necesarios y suficientes para la consecución de este fin, y que no dependa 
de los funcionarios en turno; que el público, en especial los universitarios, la conoz-
can y la acepten y que exista una forma de rendición de cuentas por parte de las 
autoridades responsables de aplicarla.



17

Para explorar el campo de las políticas públicas dentro de nuestra Universidad, 
no es suficiente reconocer que cada grupo humano tiene su propia cultura, como lo 
hacen el Estado mexicano y la política internacional. Es preciso definir el concepto 
de política cultural, el cual contempla la toma de decisiones sobre el patrimonio, el 
estímulo a la creatividad artística y la difusión del arte y la cultura. Asimismo, está 
sujeto a mecanismos de planificación, desarrollo y evaluación. Es decir, aun cuando 
desde la concepción de las Ciencias Sociales y las Humanidades la cultura lo abarca 
todo; al hablar de cultura en términos de política, se está hablando de la parte de la 
cultura que puede estar sujeta a legislación e institucionalización.

Conclusiones
Con base en lo anteriormente mencionado, podemos ver que el diseño de políticas 
culturales es un proceso de articulación y disputa entre diferentes actores sociales, 
en nuestro caso, agentes universitarios y de la sociedad con la que entramos en 
contacto. Debemos tener presente que las políticas culturales deben impulsar la 
diversidad, tener una estrecha relación entre cultura y equidad, así como fomentar 
su importancia en los procesos de desarrollo económico y el fortalecimiento del 
pensamiento y de las instituciones democráticas.

En la actualidad, la atención de la Institución se centra básicamente en la docen-
cia y la investigación, lo que nos lleva a crear profesionistas que dominan su espe-
cialidad, pero carecen de capacidad creativa, sensibilidad y de conocimientos útiles 
y básicos en otras áreas. El trabajo por hacer es mucho al interior de la buap. Debe-
mos “construir el cuarto pilar del desarrollo de nuestro estado, país y universidad: 
la cultura”5, encaminándonos hacia un nuevo concepto de universitario. Con ese fin 
hay que realizar procesos de mapeo y planificación, terminando esta primera parte 
del proceso con una necesaria innovación institucional.

Es necesario proponer una serie de medidas consecuentes y cuestiones prácticas 
para establecer un proceso participativo de desarrollo cultural dentro de nuestra 
Universidad. Las personas responsables de la toma de decisiones, profesionales de 
la cultura y los universitarios, tendrán que considerar los siguientes aspectos: diag-
nóstico de problemas y oportunidades; ventajas y desventajas; definición de objeti-
vos principales y prioridades de acción; definición de los actores principales; puntos 
críticos de acción; punto de partida; mapeo de recursos culturales; pensar y valorar 
si debemos asumir el desarrollo de un plan estratégico o no; definir los principales 

5 Es importante revisar información al respecto en Agenda 21 de la Cultura, en: http://www.agenda-
21culture.net/index.php?option=com_content&view=article&id=131:cultural-policies-and-sustaina-
ble-development-&catid=64:sustainable-development-&Itemid=67&lang=es; http://www.fd.ulaval.
ca/sites/default/files/recherche/4e_pillier_du_devel_-_esp.pdf
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peligros que enfrentaremos y cómo resolverlos; construir o acceder a herramientas 
básicas, instrumentos y medidas; contar con procedimientos de control y fase de 
evaluación.

A partir de las tareas anteriores habrá un reposicionamiento y una forma de tra-
bajo de la difusión cultural, proceso mediante el cual se transmitirá la cultura entre 
los universitarios y nuestra sociedad. Asimismo, la extensión universitaria deberá 
ser la “extensión” de la cultura y las artes por el espacio universitario y urbano en 
todas direcciones, buscando que las personas alcancen el conocimiento de las dife-
rentes expresiones culturales.

El trabajo por realizar es extenso y ambicioso, pero afortunadamente es posible 
realizarlo porque funcionarios de la Institución muestran interés en tomar cartas en 
el asunto; nos corresponde a los actores artísticos y culturales hacer nuestra parte 
para llevar a cabo esta misión.

Propuesta de políticas culturales
Educación por el arte: la vivencia, práctica y contacto con las manifestaciones artís-
ticas, como parte integral de la formación académica, dará como resultado: univer-
sitarios con mayores posibilidades creativas, mayor sensibilidad y conciencia de su 
entorno, conocimiento y puesta en práctica de valores de vida.

Restablecimiento del sistema de promotores culturales en unidades académicas: 
contar con una red de colaboradores en toda la Universidad, conocedores de las 
particularidades, deseos y expectativas de los universitarios de su entorno, que ge-
neren propuestas específicas a las instancias universitarias del área.

Brigadas artísticas: organización de presentaciones artísticas dentro de la Univer-
sidad, buscando integrar a las comunidades de su entorno.

Mi escuela en el Complejo Cultural: proyecto que busca la creación de públicos 
para las artes escénicas con espectáculos de carácter didáctico y/o lúdico, así como 
el conocimiento por parte de universitarios y estudiantes en general de la oferta 
cultural, artística y de las instalaciones del ccu.

Cultura, arte e identidad universitaria: creación, puesta en marcha y desarrollo 
de proyectos interdisciplinarios dentro de nuestra Universidad, a fin de fomentar 
el trabajo en grupos, la tolerancia, el respeto al otro sobre temáticas o intereses 
compartidos por los integrantes de nuestra comunidad y egresados (Empresas cul-
turales, productivas, Universidad y medio ambiente, etcétera).

Creación de células culturales avanzarte: desarrollo de un proyecto que integre 
la creación, aprendizaje, práctica, capacitación, convivencia y exposición de mani-
festaciones artísticas tradicionales y contemporáneas, integrando a diversas insti-
tuciones, como por ejemplo: distintas dependencias de la buap y del gobierno del 
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Estado, Secretarías de Estado, imacp, dif, etc., en un espacio adecuado. El proyecto 
piloto puede realizarse en ccu, Escuela de Artes y Paseo del Rio Atoyac.

Conociéndonos (vinculación entre las diferentes unidades académicas): dar a los 
estudiantes y docentes de nuestra Institución la posibilidad de visitar, tomar clases 
y convivir con sus pares de otras unidades académicas con la finalidad de ampliar 
sus conocimientos y horizontes personales, buscando la convivencia, el respeto y la 
identidad universitaria.



Resumen
El emprendimiento se ha convertido en un campo de investigación académica y de 
enseñanza, si se considera el rápido crecimiento del número de universidades en 
el mundo que ofrecen programas y cursos sobre la materia. Las relaciones entre la 
Universidad y su entorno y, especialmente, entre ésta y la sociedad (a veces, úni-
camente representada por la institución empresarial), entre la misma y el sector 
público, han sido objeto de análisis probablemente desde que la actividad se pre-
sentó como una nueva opción de vincular la estructura institucional universitaria y 
la fuerza estudiantil/profesional con el entorno empresarial.

El documento tiene la finalidad de realizar un breve análisis de la Universidad 
Emprendedora desde un punto promotor de las actividades universitarias hacia la 
sociedad, así como fomentar una mayor cultura emprendedora en los estudiantes 
para presentar ante la población una fuerza de trabajo y/o emprendedora que con-
tribuya al desarrollo de la entidad.

Palabras clave: universidad, emprendimiento, sociedad, cultura emprendedora, 
coordinación institucional emprendedora.

Introducción
Históricamente, el concepto de emprendedor comenzó a discutirse en lo que 
más tarde se constituyó en la ciencia económica, lo cual influyó en su desarro-
llo. El término es de origen francés y, en un sentido económico, fue usado por 
primera vez, en el siglo xviii por Richard Cantillon para describir el agente que 
asume riesgos en el mercado para combinar factores productivos y ofrecer un 
nuevo producto.

La actividad emprendedora ahora es reconocida como un poderoso motor de 
crecimiento económico y de innovación. Michael Hay de la London Business School 
(lbs), y Bill Bygrave de Babson College, ya lo sabían en 1997, cuando concibieron 
el Global Entrepreneurship Monitor (gem); un estudio que se ha convertido en el 

La Universidad como promotora de una nueva 
cultura emprendedora

Libertad Monliu Fernández
María del Rosario Candia Díaz

María Ascención Carmen Rosales Escalona 
Facultad de Administración buap



21

referente a nivel mundial de la actividad emprendedora por su prestigio y calidad, 
contando en el año 2010 con 59 países participantes1.

Dentro de las universidades, el tema del emprendimiento se ha convertido en 
un campo de investigación académica y de enseñanza, si consideramos el rápido 
crecimiento del número de universidades en nuestro país que ofrecen programas y 
cursos en el tema de emprender. En este sentido, la educación, ya sea a nivel supe-
rior, posgrados o como entrenamiento, a través de diversos centros empresariales, 
es clave para potenciar la eficiencia y la innovación productiva.

Puebla no es la excepción, somos parte de la evolución de un mundo globa-
lizado que ha modificado las dinámicas en todos los sentidos, siendo la produc-
tividad y la cultura emprendedora los campos que más se han visto inmersos, 
debido al vínculo que tienen con la actividad económica de toda localidad. Uno 
de los eventos coyunturales que ha ascendido es el desempleo, debido a la baja 
de plazas productivas en prácticamente todos los sectores y en todos los esta-
dos del país.

Estamos, al parecer, ante un panorama muy desalentador. Son varios los fac-
tores que deben tomase en cuenta para encontrar una situación tan apremiante 
como ésta; por tanto, muchos de nosotros empezamos por el semillero de la pro-
ductividad y el emprendimiento: la Universidad.

Nuestro tiempo exige personas propositivas, llenas de actitudes y habilidades 
emprendedoras que enfoquen su talento en proyectos productivos y sustentables. 
La Universidad, como ente formador de la fuerza laboral, tiene la tarea de fortale-
cer los vínculos y alianzas entre todos los actores para promover un emprendimien-
to que se abra a nuevos panoramas, amplíe su visión, y provoque que la sociedad 
tome las riendas de su vida.

El presente documento tiene como fin realizar un breve análisis de la universidad 
emprendedora desde un punto promotor de las actividades universitarias hacia la 
sociedad, y así fomentar una mayor cultura emprendedora en los estudiantes.

La universidad emprendedora
Si buscáramos un hito único para reflejar el acercamiento de la universidad a 

la sociedad, probablemente deberíamos volver nuestra mirada hacia William von 
Humboldt y la fundación de la Universidad de Berlín. La elevación a categoría de 
misión de la actividad investigadora y la difusión social del conocimiento acumulado 
y del generado a través de la investigación, haría que la relación con el conjunto de 
la sociedad fuese mucho más estrecha2 (Campos, 2009).

1 Campos, J.A. 2009. Universidad y Emprendimiento. Deusto.
2 M.M.E. 2011. Educación en Emprendimiento. Quito, Ecuador: espae-espol.
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En este contexto de relación entre la Universidad, las Instituciones Públicas y 
la Empresa (muchos de nosotros preferimos que se hable de sociedad y no sólo 
de empresa), podríamos considerar que ambas están entrando en el terreno de la 
otra, y señalando que el comportamiento del sector público puede ser considerado 
contradictorio, pues por un lado se estimula a la Universidad para que vaya más allá 
de su vocación docente y, por el otro, se estimula a la Industria para que entre en el 
terreno del conocimiento.

Por consiguiente, es importante jugar nuevos roles dentro del comportamiento 
emprendedor de la Universidad, es decir, que no sólo se quede dentro de la acade-
mia o de la investigación, sino ir más allá y lograr plenamente una vinculación den-
tro del sector empresarial y gubernamental para jugar un papel de promotor del 
emprendimiento social, con diversas actividades que acerquen a cadenas producti-
vas, sociedades de producción, grupos de productores con entes que pueden solu-
cionar los diversos problemas que existen en toda Pyme, tales como los siguientes: 
el proceso de creación de una empresa, el financiamiento, el proceso de producción 
y la comercialización.

La Universidad ha logrado grandes avances en materia de emprendimiento, en 
su labor de educar y formar a muchos alumnos en términos académicos; también 
en el ámbito de la investigación, nuevos productos o procesos han sido patentados 
y, además, se ha dado la vinculación de sectores empresariales y gubernamentales 
con la sociedad en temas de capacitación. Sin embargo, en el tema de generar una 
cultura de donde pueda extraerse o crear mayor cantidad de ideas innovadoras 
(como productos o servicios que incrementen el valor de los ya existentes en el 
mercado), los avances no son iguales a los alcanzados en los otros conceptos.

Quizá, en años anteriores se consideró que el proceso de educar terminaba en 
el momento de graduar a los alumnos y generar gran cantidad de artículos de in-
vestigación, pero ¿Qué hace falta para que nuestra Universidad se involucre más 
con la comunidad y se convierta en generadora de nuevas compañías, alumnos(as) 
emprendedores, procesos o productos innovadores, etc.? En otras palabras: que se 
convierta en una universidad emprendedora.

Las razones por las cuales algunas universidades han decidido no entrar en una 
cultura emprendedora a nivel institucional son varias, por ejemplo: que su misión o 
visión se ha quedado recortada a factores académicos y de investigación exclusiva-
mente, o que convertirse culturalmente en una universidad emprendedora requiere 
de un cambio organizacional que puede implicar muchos recursos, tiempo y esfuerzo.

Cambiar este estatus implicaría fortalecer el papel de la Universidad como pro-
motora del emprendimiento, acercarse a la sociedad, y no sólo de palabra, sino acu-
dir y atender la necesidad emprendedora de la población en todos los sectores. La 
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Universidad tiene en el Centro de Innovación y Competitividad Empresarial (cice) y 
en los diversos Centros de Investigación en la materia, un gran equipo institucional 
para poder dar el siguiente paso.

Establecer una universidad emprendedora requiere de un incremento significa-
tivo de energía, dedicado a instalar la cultura emprendedora; atracción de recursos 
propios y externos para lograr aterrizar los proyectos que se generen, e incluso 
desarrollar nuevas políticas académicas, con profesores, alumnos y administrativos 
para la generación de aventuras comerciales.

Conclusiones
Hoy, el emprendimiento constituye una estrategia para el desarrollo económico y 
social de los países y de las regiones en la medida en que aprovecha y promueve la 
iniciativa de los individuos, o de pequeños grupos con un alto deseo de independen-
cia económica y sentido de logro, para generar un círculo virtuoso de prosperidad, 
innovación, crecimiento y desarrollo.

• En la Universidad existe un número relevante de estudiantes que en la actividad 
emprendedora han visto una oportunidad para el desarrollo de sus profesiones. 
Aprovechar este ánimo con el profesionalismo de los entes universitarios, es una 
ejemplo de cómo responde la Institución a la sociedad que de ella lo espera, y sig-
nifica lograr nuevas esperanzas de actividades y calidad de vida en las regiones 
más pobres de la entidad.

Algunas de las acciones que consideramos necesarias para tener una universidad 
promotora de una cultura emprendedora son:

• Es fundamental que la Universidad promueva la educación interactiva y experiencial 
en los sectores sociales y en los propios (el nivel medio superior), a través de la par-
ticipación de alumnos de nivel superior asesorados por el cice o por algún Centro de 
Investigación para llevar a cabo prácticas. Debe centrarse en los valores del esfuer-
zo, la dedicación, desarrollar la tolerancia a la incertidumbre y al fracaso, y fomentar 
la importancia de llevar a cabo todo el proceso para ser un emprendedor exitoso.

• Debemos incrementar la relación de la Universidad con las redes de empresarios 
y emprendedores alentando la realización de trabajos conjuntos entre nuestros 
estudiantes y alumnos de enseñanza técnica.

• Con base en las acciones anteriores generar un banco de ideas emprendedoras 
que podrían ser asesoradas y apoyadas por la Incubadora de Negocios del cice.
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• Realizar acciones de vinculación con instituciones gubernamentales que brinden 
financiamiento a actividades empresariales, para que a través de conferencias, 
seminarios, cursos, talleres y el proceso de incubación, las nuevas empresas pue-
dan tener mayor conocimiento y factores de éxitos, y éste sea uno de los indica-
dores a evaluar para poder acceder a dicho apoyo.

• Con el apoyo de estudiantes del área Económico-Administrativa desarrollar una 
red social que relacione a la Universidad con distintas instituciones promotoras 
de la cultura emprendedora

El camino no es sencillo, sin embargo, el fomento de las actividades universita-
rias y el liderazgo de la Universidad en la región, hacen posible alcanzar una nueva 
cultura de emprendimiento, donde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
sea su precursora.



Resumen
La responsabilidad social es un requisito para la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, caracterizada por la vinculación universidad-sociedad. Desde agosto de 
2010, la buap pone en marcha, a través de la Facultad de Administración y el Conve-
nio con la Escuela de Negocios de la Universidad de Costa Rica, los programas de 
vinculación social: “Emprendedores oro” y “Mujeres Emprendedoras”, por los cua-
les, mediante un diplomado de siete meses, se capacita a personas adultas mayores 
y mujeres con alguna vulnerabilidad, para que creen su propia empresa. Durante 
este diplomado integral, los alumnos asisten a clases académicas sabatinas, com-
plementando su formación con actividades recreativas y de convivencia generacio-
nal. Emprendedores oro y Mujeres Emprendedoras han sido de gran apoyo para 
generar calidad de vida, no sólo en las personas que asisten, sino también en los 
familiares de los emprendedores. En estos programas los universitarios participan 
activamente, comprobando el famoso refrán:

“Si las palabras educan, el ejemplo arrastra”.

Palabras clave: emprendedurismo, persona adulta mayor, vinculación social. 

Propósito.
El propósito de la Facultad de Administración es formar líderes con responsabilidad 
social, comprometidos con la capacitación de personas adultas mayores y muje-
res vulnerables, donde los universitarios aplican lo aprendido, mediante asesorías y 
convivencia generacional.

Destinatarios
Emprendedores oro: personas adultas mayores (edad 60 años en adelante), que 
sepan leer y escribir.

Programas de vinculación social: Emprendedores oro 
y Mujeres Emprendedoras

Hidalia García Ríos
Xochiquetzal García Ríos

Facultad de Administración
Facultad de Psicología
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*Se hacen excepciones con personas jubiladas o pensionadas que tengan más de 50 años.
Mujeres Emprendedoras: mujeres vulnerables (madres solteras, viudas, divorcia-

das, etc.) de 18 a 55 años, que sepan leer y escribir y que no tengan algún sustento 
económico.

Contexto
La Facultad de Administración, con el prestigio y el reconocimiento de más de 50 
años de experiencia en el área, tiene como objetivo básico formar profesionales 
capaces de responder a las exigencias de competitividad que demanda el mundo 
actual, bajo los principios de calidad, equidad, pertinencia, responsabilidad social e 
internacionalización que rigen a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Derivado de lo anterior y en Convenio con la Escuela de Administración de Nego-
cios de la Universidad de Costa Rica, se ponen en marcha los diplomados en “Ges-
tión microempresarial para la persona adulta mayor”, “Programa de Vinculación 
Social Emprendedores oro y Mujeres Emprendedoras”, considerando con base en 
estudios demográficos, que el envejecimiento es uno de los problemas socioeconó-
micos más importantes de este siglo, ya que en México, las proyecciones estiman 
que en el año 2030 las población adulta mayor ocupará el 20% de la población total, 
y a ésto le sumamos que sólo el 15% de esta población tiene acceso a la seguridad 
social.

Mediante estos programas se capacita durante siete meses a personas adultas 
mayores y mujeres para que realicen sus microemprendimientos.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es la primera universidad públi-
ca de México con estos programas, los cuales, desde agosto de 2010 hasta la fecha, 
son una realidad en tierras poblanas. En el país existen diversas investigaciones con 
respecto al envejecimiento y las mujeres, sin embargo, estos programas servirán 
para profundizarlas y quitarnos estereotipos acerca de que las personas adultas 
mayores y las mujeres no son productivas económicamente.

Marco de referencia
En el año 2009, al estudiar la Maestría en Administración, la Mtra. Hidalia García 
Ríos obtuvo una beca para realizar un intercambio académico con la Universidad 
de Costa Rica. Allí se percató de la importancia de la responsabilidad social en la 
Universidad, participando activamente en los programas de Emprendedores oro y 
Mujeres Emprendedoras que se imparten desde hace siete años en dicha Casa de 
Estudios. En agosto de 2010, el Dr. Ricardo Paredes Solorio, director de la fabuap, 
aceptó el reto y se firmó un Convenio de colaboración entre la Escuela de Negocios 
de la Universidad de Costa Rica y la Facultad de Administración de la Benemérita 
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Universidad Autónoma de Puebla, para compartir los programas y generar nuevas 
opciones para la formación de líderes universitarios con responsabilidad social.

La tarea no ha sido fácil, sobre todo tomando en cuenta que la sociedad costarricense 
y mexicana son muy distintas, por tanto, se han tenido que tropicalizar ambos programas.

La palabra “emprendedor”, de acuerdo con Harper (1991), se identifica con una 
persona capaz de detectar oportunidades y ser poseedora de las habilidades nece-
sarias para desarrollar un nuevo concepto de negocio; es decir, tiene la virtud de de-
tectar y manejar problemas y oportunidades mediante el aprovechamiento de sus 
capacidades y los recursos a su alcance, gracias a su autoconfianza (Alcaraz, 2010).

De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (2002), 
se consideran personas adultas mayores a todas aquellas que tengan más de 60 
años, esto en países latinoamericanos; y en Canadá o España, para dar ejemplos, 
todas las personas que tengan más de 65 años.

Los programas sociales de la fabuap nacen con el objetivo de vincular a los gru-
pos vulnerables (niños, mujeres y adultos mayores) con la Universidad, regresando 
todo el aporte social que se genera en dicha Institución. Los resultados han sido 
sorprendentes al cambiar la calidad de vida de los asistentes.

Procedimiento
Los diplomados “Emprendedores oro” y “Mujeres Emprendedoras” se desarrollan 
a través de siete módulos, cada uno de 20 horas, que se imparten los días sábados 
de 8:00 a 13:00, teniendo un total de 140 horas teóricas y 60 horas prácticas para la 
elaboración del proyecto final, donde trabajan individualmente y en equipos las úl-
timas dos horas de cada sesión. En total son 200 horas del diplomado. Las sesiones 
son en el Edificio 113-B, aula 101-102 respectivamente, de la Facultad de Administra-
ción; éstas son presenciales y, por lo tanto, a través de exposiciones de los facilita-
dores especialistas en los temas a tratar y voluntarios. Para la jornada de trabajo se 
les prepara comida y servicio de café en dos tiempos.

Desarrollo
Para realizar los Programas de Vinculación Social “Emprendedores oro” y “Mujeres 
Emprendedoras”, debemos seleccionar a las personas interesadas y comprometi-
das en terminar lo que inician, así como a los facilitadores que deseen compartir 
voluntariamente sus conocimientos a los estudiantes. Organizar las sesiones y las 
actividades es una labor titánica, pero vale la pena.

Al investigar a los asistentes del Programa de Vinculación Social Emprendedores 
oro, antes y después de tomar el diplomado, se verifica un notable cambio en su 
calidad de vida; actualmente hay 42 empresas trabajando y dos incubadas.
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Para las personas adultas mayores, regresar a la Universidad o llegar a ella por 
primera vez como estudiantes, es un sueño hecho realidad.

Las mujeres que aceptan participar se empoderan en todos los aspectos y asu-
men la responsabilidad de cambiar su entorno.

Ambos programas han superado las expectativas, y desde el año 2010 son una 
realidad. Con el seguimiento a egresados y en los diversos convivios, nos perca-
tamos que son una excelente oportunidad para los asistentes y para los jóvenes 
universitarios que eligen participar en el acompañamiento tutorial a lo largo del 
diplomado.

Impacto y resultados
El programa de vinculación social “Emprendedores oro” ha tenido éxito. 

Ésto lo comprueban las tres generaciones que desde 2010 a la fecha han egresa-
do de dicho programa.

Primera generación: 60 personas adultas mayores y 42 microemprendimientos, 
de los cuales están puestos en marcha 20.

Segunda generación: 25 personas adultas mayores y 20 microemprendimientos, 
de los cuales actualmente 7 están trabajando.

Tercera generación: 20 personas adultas mayores, con 13 microemprendimientos 
de los cuales 10 están puestos en marcha.

Algunos ejemplos de estas empresas exitosas, como resultado de Emprendedo-
res oro son:

• denamex, Deshidratados Naturales Mexicanos, es una microempresa familiar 
que nace en 2010, gracias a los maestros Elvira Juárez y Antonio Montes. Esta 
empresa se dedica a la deshidratación de productos naturales para una alimen-
tación balanceada. Actualmente está incubada y vende sus productos en tiendas 
gourmet y orgánicos.

• 60 y +, es una microempresa dedicada a la elaboración de mermeladas y salsas 
gourmet para diabéticos. Actualmente está consolidada y vende en ferias y tien-
das gourmet. La microempresa la forman: Irene Flores y María Flores.

Del programa de vinculación social “Mujeres Emprendedoras”, con dos genera-
ciones desde 2011 hasta la fecha, han egresado:

Primera generación: 40 mujeres y 25 microemprendimientos, de los cuales están 
puestos en marcha 10 y uno incubado.

Segunda generación: 15 mujeres y 15 microemprendimientos, de los cuales 10 es-
tán trabajando.
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Algunos ejemplos de empresas exitosas, como resultado de la primera y segun-
da generación de mujeres emprendedoras son:

• tintos, una microempresa dedicada a la tintorería, lavandería y costura de ropa 
con bajos costos y servicio personalizado. La fundadora de esta empresa trabaja 
todos los días en sus tres sucursales y está en cursos para la incubación.

• nails, se dedica a poner uñas postizas a domicilio, siendo las principales consu-
midoras: empresarias, políticas, etcétera.

El impacto social, económico e individual es determinante para continuar traba-
jando para las próximas generaciones y diversificando los proyectos.
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Imágenes

Imagen 2: Foto de los Emprendedores oro, 2010.

Imagen 3: Los Emprendedores oro en clase de motivación y superación personal.
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Imagen 4: Los Emprendedores oro en uno de los viajes culturales y académicos, 
esta vez en Veracruz.

Imagen 5: Los Emprendedores oro participando en la Casa de Cultura en la elabora-
ción de ofrendas.
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Imagen 6: Las Mujeres Emprendedoras con el Dr. Ricardo Paredes Solorio.

Imagen 7: Las Mujeres Emprendedoras en convivencia.
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Imagen 8: Las Mujeres Emprendedoras, en la Facultad de Administración, dan la 
bienvenida al Dr. Rafael Moreno Valle, gobernador del Estado de Puebla.



Los datos duros de la Secretaría de Educación Pública sobre educación superior en 
México, nos arroja una obviedad: que las políticas educativas del gobierno fede-
ral, de los gobiernos estatales y de las autoridades universitarias están orientadas 
especialmente a desalentar la educación pública en nuestro país. Hay una drástica 
disminución de la oferta de las universidades públicas, y no se ha podido resolver 
la ampliación de la cobertura educativa. Es un golpe al derecho a la educación para 
millones de jóvenes. Por el contrario, ha incrementado el costo y se ha favorecido el 
peso de la educación privada. Al ser desalentada, la enseñanza media superior fue 
seriamente castigada. De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2010, hasta 
2043 se alcanzará la cobertura universal de la enseñanza media superior. Esto impli-
ca un retraso de 22 años respecto a lo que ordena la reforma constitucional.

Según datos de la  sep, desde 1990 hasta 2000, la Universidad de Guadalajara, de 
82 mil estudiantes pasó a tener 156 mil, es decir, casi duplicó en 10 años su población; 
la Universidad Autónoma de Guerrero, de 48 mil 500 llegó a tener 70 mil 500, así el 
aumento fue de 22 mil estudiantes; la Universidad de Michoacán pasó de 35 mil 750 
a 53 mil 500 alumnos, incrementando su población en 17 mil 600 estudiantes. El cre-
cimiento porcentual de estas universidades no corresponde al de la población de 15 
a 25 años de edad para ese periodo. La de Sinaloa creció en 2 mil estudiantes, la Uni-
versidad de Veracruz lo hizo con 8 mil y la del Estado de México tuvo 7 mil estudiantes 
más. La Universidad Autónoma de Nuevo León disminuyó en 538 alumnos.

Un caso emblemático es el la Universidad Autónoma de Puebla que pasó de 94 
mil estudiantes a 56 mil en 10 años, reduciendo su matrícula en 37 mil 800 estudian-
tes. Hablamos de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de Manuel Bartlett 
como secretario de Educación y gobernador de Puebla. La consecuencia más dra-
mática en la buap fue que la matrícula disminuyó de casi 90 mil estudiantes en 1990, 
a poco más de 55 mil en 1997. La mengua por nivel (en números redondeados) fue 
de 18 mil a 10 mil en las preparatorias; de 7 mil a 2 mil 300 en sub profesional y de 64 
mil 600 a 41 mil en las licenciaturas, en el mismo lapso.

Juvenicidio. La política educativa en educación superior. 
Recuperar la memoria

Luis Ortega Morales
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Como resultado de esas políticas combinadas, hubo una mengua de casi 40% en 
la matrícula de la buap en siete años (Carlos Ornelas).

Otros datos de la sep informan de 40,462 estudiantes para 2003 en la uap. Al 16 de 
marzo de 2012, el rector informa de 64 mil estudiantes en la Institución. En 12 años, la 
buap incrementó su matrícula en 10 mil estudiantes. A este ritmo de crecimiento, alcan-
zará el nivel de población de 1990, que era de 91 mil estudiantes, hasta el año 2040.

Para el año 2000, la Universidad de Guadalajara es la que tiene el mayor número 
de estudiantes de preparatoria, el cual aumentó, desde 1990 hasta 2000, en 65 mil 
estudiantes y significa 26.7% de su matrícula total. Las universidades que disminu-
yeron su matrícula en el bachillerato, también disminuyeron el porcentaje que este 
nivel representa en la matrícula total.

Cada año encontramos en los diarios nacionales y poblanos, una especie de catar-
sis en la que se describe una terrible situación con los jóvenes que intentan ingresar a 
las universidades y los cuales son rechazados. Se coloca la responsabilidad del fracaso 
en el individualismo y se califica a los que lograron ingresar como la futura generación 
del éxito, el liderazgo, y de quienes, lo menos que podemos esperar, es que sean 
“sembradores de empresas”, como lo pregonaron los rectores de las universidades 
privadas y los tres últimos rectores de la “Benemérita” Universidad Autónoma de 
Puebla. Ellos están por encima de aquellos que han sido rechazados y que, por su-
puesto, son “unos fracasados”. Pues bien, la visión universitaria del liberalismo con-
siste en que la educación es también una mercancía; que lejos ha quedado el concep-
to de que la educación es un servicio que está obligado a prestar el Estado y que debe 
darse a las grandes masas. La Universidad es de pocos y para pocos. Esta política, en 
consecuencia, ha contribuido directamente a la creación de una masa de más de 7 
millones de jóvenes, generacionalmente frustrados, que hemos denominado “ninis”.

Por su parte, para el año 2010, la uap anuncia que “20 mil 590 jóvenes pueden 
considerarse estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, quienes fueron 
aceptados tras el examen de admisión hace unas semanas. Otros 22 mil 58 fueron 
rechazados”1. “En el camino se quedaron 6 de cada 10 aspirantes a la buap”2.

En 12 años, esta Universidad incrementó su matrícula en 10 mil estudiantes. A 
este ritmo de crecimiento, alcanzará el nivel de población de 1990, que era de 91 mil 
alumnos, hasta el año 2040.

Financiamiento
Se podría resumir que el subsidio público federal a la educación superior, medido 
como proporción del pib, ha disminuido hasta alcanzar en 1989 0.41%. Para 2012-

1 Intolerancia, 15 de agosto de 2010.
2 Sol de Puebla, 15 de agosto de 2010.
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2013, significó una disminución de 3.67 al 3.51% del pib .En el periodo comprendido 
entre 1988 y 2003, el gasto de las universidades públicas de los estados (upe) signifi-
có un aumento del gasto por alumno de aproximadamente 4.1%, que se financió con 
aportaciones federales, estatales e ingresos propios. Para 2013 hay una disminución 
en el ramo de educación 1.75%, para educación básica disminuye 10.35%, para edu-
cación media superior baja 3.81%, para posgrado reduce 4.51%, para educación para 
adultos disminuye 1.21% y otros servicios educativos, decrece 5.14%.

Por último, un indicador relevante respecto al gasto público en educación supe-
rior es el gasto por alumno. Tomando como base el año de 1990, dicho gasto (fede-
ral) presentó una tendencia ascendente hasta alcanzar, en 1997, un valor de 4.7 ve-
ces a la inversión por alumno en 1990. De 1998 a 2004 se incrementó esta inversión 
en 1.6 veces. Así, en el año 2004 la inversión por alumno de educación superior fue 
de 43.8 miles de pesos, es decir, 9.5 veces la misma inversión que en el año de 1990.

Distribución del gasto educativo
En el caso de México, otro de los indicadores es la distribución del gasto educativo 
entre el gobierno federal y las entidades federativas. Para el caso de las universida-
des, los gobiernos de los estados de Coahuila, Estado de México, Sonora, Veracruz, 
Quintana Roo, Jalisco y Baja California, asignan 50% del subsidio público a sus uni-
versidades. Otros gobiernos, por ejemplo, el de Puebla, sólo asigna 28% y algunos, 
como el de Yucatán, 15%. Esto, evidentemente, expresa la diversidad de criterios en 
torno al apoyo a la educación superior.

Se implementaron diversos programas para la distribución de fondos extraordi-
narios concursables que complementan el subsidio ordinario. Entre éstos destacan 
el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (fomes), el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (promep) y, más recientemente, el Programa Inte-
gral de Fortalecimiento Institucional (pifi), el Programa Institucional de Fortaleci-
miento al Posgrado (pifop) y el Fondo de Apoyo a las Reformas Estructurales de las 
Universidades Públicas Estatales e Instituciones Afines (faeup).

El gobierno federal no tiene ninguna disposición en incrementar el gasto para 
la educación superior pública, porque su punto de vista es aumentar la educación 
superior privada. En este tema no sólo hablamos de los dos últimos regímenes, sino 
que incluimos a los anteriores, desde Miguel de la Madrid. El neoliberalismo, a tra-
vés de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y del 
tlc impuso una política de disminución de los subsidios a la educación superior en 
el mundo y la liberalización de los precios en las matrículas y los salarios de los pro-
fesionistas, suprimiendo las barreras al trabajo profesional calificado. Introdujo la 
certificación de las instituciones y carreras de licenciatura y posgrado, y puso a com-
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petir como iguales a las instituciones públicas con las privadas. Es decir, introdujo a 
las instituciones públicas al mercado y a la competencia por la calidad y la eficiencia 
en la educación y, por ende, a los académicos y funcionarios universitarios, quienes 
son valorados y pagados en función del rendimiento académico. La educación cam-
bió de contenido y de ser un servicio público se convirtió en una mercancía, y su 
usufructo en una empresa privada y no en una obligación del Estado.

De ahí el discurso, engañoso y a la vez ingenuo, del rector de nuestra Universi-
dad, Enrique Agüera, acerca de que los jóvenes poblanos prefieren ingresar a esta 
Casa de Estudios por su eficiencia y calidad de la enseñanza. Está claro para todos 
que la uap es una institución con recursos públicos federales y estatales cuantiosos 
como para garantizar una formación de calidad y, además, para sostener un cuer-
po de investigadores de primera línea que compiten con holgura a nivel nacional 
e internacional, y que está por encima de cualquiera de las universidades privadas 
del estado de Puebla. El asunto principal es que los jóvenes aspirantes conocen la 
calidad de la enseñanza universitaria, pero además, por ser una universidad pública, 
los costos de la enseñanza son bajos y en nada se comparan con las colegiaturas 
de 2,500 pesos mensuales más inscripción semestral y otros gastos que cobran las 
instituciones particulares, y que en algunos casos llegan hasta los 100 mil pesos 
mensuales, las cuales, de ningún modo, están al alcance de los jóvenes de las clases 
populares.

La política educativa
El tema de fondo, se refiere entonces a la política educativa del gobierno federal 
y estatal, y a la aceptación de esta política por parte de las autoridades universi-
tarias y del conjunto de las organizaciones, los sindicatos y agrupaciones de pro-
fesores y estudiantes. Cada año, al mismo tiempo que los diputados aprueban el 
Presupuesto de egresos de la Federación, se aprueba la política educativa hacia la 
educación superior, en donde gobernadores y funcionarios se disponen a aplicar-
la íntegramente. Los diputados locales y presidentes municipales hacen lo mismo.

Lo que mínimamente se requiere –y es precisamente lo que demandan los recto-
res de la buap y de la unam–, es que los candidatos, gobernadores y diputados elec-
tos, se comprometan a incrementar sustancialmente los subsidios a las universida-
des públicas y garantizar su sostenimiento para incrementar la matrícula y aceptar 
a la mayoría de los jóvenes aspirantes. De no ser así, continuará la crisis social que 
afecta a millones de jóvenes entre los 15 y 23 años que no tienen opción de estudio 
ni de trabajo.

Una propuesta que pretenda resolver el acceso a la educación superior y la 
prometida ampliación de la cobertura en las universidades, establecida en el 



39

Pacto por México, sólo es posible con un proyecto de presupuesto multianual, 
como propone la anuies, que garantice alcanzar 8% del pib en la educación, y 
ampliar la cobertura en educación superior en un Plan Nacional de Desarrollo 
de la Educación a 10 años: un incremento de subsidio sostenido y un presu-
puesto plurianual, que no dependa de los vaivenes políticos anuales, que obli-
gan a las universidades a negociar, por la vía del subsidio extraordinario, sus 
necesidades. Se requiere una revisión a fondo de la política de financiamiento 
y cambiar la política de presupuesto por programas y reglas de operación, ya 
que éstas violan la autonomía. De la misma forma, los financiamientos a los 
trabajadores, por la vía del conacyt  y sin, dejan a las universidades sin posibi-
lidad de definir sus políticas de investigación, lo mismo hacen los programas 
de desarrollo institucional, que son aprobados por la sep y no por las univer-
sidades autónomas. El caso patético es el de promep que asignándole cero 
pesos en el presupuesto, sin ninguna explicación, se le desapareció después 
de más de 15 años de existencia.

En todas estas iniciativas legislativas, he tratado de demostrar que lo fundamen-
tal consiste en modificar la política educativa, recuperando el carácter público y 
gratuito de la educación superior, vigilando el cumplimiento de la obligatoriedad y 
gratuidad de la educación media superior y, principalmente, con base en incremen-
tar la eficiencia terminal, se resuelva el difícil problema de la deserción en este nivel 
y en la educación media superior, atendiendo el nivel de calidad en las instituciones 
públicas, así como al inea, para que atiendan a los jóvenes que se encuentran en 
rezago educativo y que no se les disminuya el presupuesto, como sucedió en aquel 
aprobado para 2013.

En materia laboral, el rector de la unam el doctor Soberón, impulsó en 1977 
una propuesta que partió de la separación absoluta entre las relaciones acadé-
micas y laborales, presuponiendo que los sindicatos sólo deben tener funciones 
estrictamente limitadas a la consecución de mejoras económicas de sus afilia-
dos; y que la posibilidad de que los trabajadores universitarios participen en 
las relaciones académicas, arrojaría un saldo negativo para las instituciones de 
enseñanza superior.

Finalmente, es elevada a rango constitucional la autonomía universitaria; se 
prohíbe explícitamente la sindicalización nacional de los trabajadores de las 
universidades, pero quedan sujetos a la jurisdicción del apartado “A” de la Ley 
Federal del Trabajo. Ante la eminencia de la sindicalización nacional de los traba-
jadores universitarios, el mencionado rector presentó una iniciativa de adición 
al artículo 123 de la Constitución General de la República Mexicana, la llamada 
“Ley Soberón”.
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Algunos de estos aspectos fueron introducidos en la Legislación Nacional apro-
bada por el Congreso de la Unión, además del criterio de que la sindicalización na-
cional de los trabajadores universitarios, no es compatible con la autonomía de las 
universidades, lo que también era sostenido por el rector de la uap, José Doger. 
Éste propuso la reforma a la Ley Orgánica de la buap, eliminando el voto directo 
para la elección del rector; se derogó el pase automático, rescindió el contrato de 
trabajo con el suntuap unilateralmente, despidió a más de mil trabajadores, intro-
dujo el fomes, contrató al College Board aplicando el examen de admisión, recha-
zando desde entonces a más del 50% de las solicitudes de ingreso de estudiantes.

Otro ejemplo lo encontramos en la iniciativa que presentó el Lic. Jorge Medina, 
rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al Consejo Universitario, la cual de-
mandaba la supresión de cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo en dicha Casa 
de Estudios.

Asimismo se encuentra la demanda que presentó el rector de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana ante la Junta de Conciliación contra las cláusulas del Contra-
to Colectivo de Trabajo que permitían la injerencia del situam en la vida académica 
de la uam. En el primer caso, el Consejo Universitario rechazó la propuesta y, en el 
segundo, la Junta de Conciliación y Arbitraje falló a favor de la uam.

Recuperar la memoria histórica de la buap
• Rescatar la memoria histórica universitaria.
• Rescatar, diseminar, digitalizar, clasificar y publicar los hechos, testimonios, do-

cumentos y relaciones históricas universitarias.
• Incorporar a los universitarios y a sus egresados en el rescate de la memoria his-

tórica universitaria.
• Construir el Instituto de Investigaciones sobre la buap.
• Archivos históricos y fondos documentales sobre la uap.

 – Públicos y privados: documentos, fotografías, videos y películas.
• Entrevistas a universitarios.
• Crónicas universitarias. 

 – Programa Radio buap.
• Eventos conmemorativos. 

 – Aniversarios, agenda y calendario.
• Autonomía, legislación, reforma universitaria y transformaciones institucionales.
• Historia de escuelas, facultades, institutos, direcciones, dependencias.
• La uap en la anuies y udal.
• Historia de las universidades mexicanas y latinoamericanas.
• El movimiento universitario. Movimiento estudiantil.



41

• Sindicalismo universitario.
• La universidad en los medios de comunicación.
• Publicaciones. 

 – Bibliografía y ediciones facsimilares.

• Recursos humanos, técnicos y materiales.
• Presupuesto.
• Primer período. 

 – Ávilacamachismo.
• Segundo período. 

 – Fausto M. Ortega-1968.
• Tercer período. 

 – Universidad Democrática, Crítica y Popular. 1969-1989.
• Cuarto período.

 – La Universidad neoliberal.
 – Bibliografía y ediciones facsimilares.
 – Documental “La historia de esos días”.

CUADROS
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Fuentes Componentes Descripción

SUBSIDIO 
FEDERAL

Ordinario

lrreducíble

Incremento en costos
Servicios Personales
GastosdeOperación

Extraordinario

Programa de Mejoranientodel Profesorado (promep)
Programa lnlegrol de Forlaledmíenlo lnstilucional (pfi)
Fondo de Modernización de la EducaciónSuperior (fomes)
Fondo de Inversión paro las Universidades 
Públicas Estatales (fiupea)
Programa de Apoyo al Desarrollo Universitorio (proadu)
Fondo de AportacionesMúltiples (capce-fam·ramo33)
Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades 
PidJ/icas (faeup)

Ampliación  y diversificación 
de la oferla educativa

En instituciones existentes
En nuevas instituciones

SUBSIDIO 
ESTATAL

Ordinario

Irreductible

Incremento en costos
Servicios Personales
Gastosde Ooernción

Ampliación y diversificación 
de la oferta educativa

En instituciones existentes
En nuevas instituciones

Fuente:Subsecretaría de Educación e Investigación Científica.
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Universidades Estatales Matri Tot 
88

Matri 
03

Gasto tot 
88

Gasto tot 
03 GPA 88 GPA 03

ua de Yucatán 9,276 11,005 378,284 740,978 40.779 67.331

ua de Baja California Sur 1,112 3,975 85,936 201,028 77.280 50.573

ua de Queretaro 8,771 12,273 175,887 602,292 20.054 49.076

U. de Guanajuato 9,166 13,964 306,064 677,125 33.390 48.491

U. Veracruzana 52,815 40,044 1,049,072 1,980,272 19.853 48.453

U. de Colima 6,221 14,692 185,250 668,113 29.778 45.474

ua del Carmen 991 3,641 32,442 164,778 32.736 45.261

ua de San Luis Potosí 19,303 18,857 410,571 832,269 21.270 44.137

ua de Campeche 2,596 6,064 55,666 266,176 21.440 43.892

ua de Zacatecas 9,926 14,170 340,121 575,782 34.266 40.634

ua de Baja California 14,852 25,025 561,453 1,012,179 37.803 40.447

ua de Tamaulipas 23,334 33,247 758,357 1,322,716 32.500 39.785

ua del Edo. de Morelos 9,602 12,444 161,031 477,280 16.771 38.355

ua de Puebla 71,971 40,452 716,425 1,543,718 9.954 38.152

ua de Cd. Juárez 7,705 13,494 199,322 496,189 21.868 36.771

ua de Nayarit 8,151 12,732 144,723 459,325 17.755 36.076

ua de Coahuila 19,818 25,238 567,558 900,438 28.638 35.678

uj del Edo. de Durango 6,522 11,124 165,520 395,259 25.377 35.531

ua de Aguascalientes 5,297 10,914 116,260 384,513 21.947 35.232

ua de Nuevo León 62,798 76,612 1,631,231 2,681,445 25.976 35.000

ua de Sonora 21,793 22,590 356,045 777,757 16.338 34.429

ua de Chihuahua 9,198 15,895 208,557 543,195 22.674 34.174

U. de Guadalajara 114,386 103,766 1,108,766 3,431,291 9.693 33.058

ua de Hidalgo 8,541 18,455 170,092 544,766 19.916 29.519

ua del Edo. de México 30,728 35,202 306,885 1,027,862 9.987 29.199

ua de Sinaloa 43,199 55,640 911,722 1,506,670 21.105 27.079

u. Mich. de San Nicolás Hgo. 28,715 36,746 350,880 920,859 12.219 25.060

ua de Chiapas 14,655 17,521 198,747 418,721 13.562 23.898

ua de Tlaxcala 4,517 11,269 90,444 256,099 20.023 22.672

U.J.A de Tabasco 9,294 24,707 195,224 499,086 21.005 20.200

IT de Sonora 6,400 14,914 91,402 270,615 14.282 18.145

ua de Guerrero 22,828 38,433 373,420 696,099 16.358 18.112

uabj de Oaxaca 10,655 26,265 145,061 316,651 13.615 12.056

Total Nacional 675,136 821,407 12,548,395 27,551,547 18.586 33.542
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La política educativa del gobierno federal, de los gobiernos 
estatales y de las autoridades universitarias, están orienta-
das a desalentar la educación pública, que se expresa en la 
drástica disminución de la oferta educativa de las univer-
sidades públicas y de la cobetura. Se ha incrementado su 
costo y favorecido la presencia y el peso de la educación 
privada.

ESTA POLÍTICA HA SIGNIFICADO UN GOLPE AL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN DE MILLONES DE JÓVENES, EN ESPECIAL A 
LOS DE ESCASOS RECURSOS.
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Los rectores de la buap, se entusiasmaron en aplicar la po-
lítica educativa 1/. “Dos reformas: populista y modernista. 
(Universidad Democrática, Crítica y Popular de los comu-
nistas vs. Proyecto Fénix de J. Doger)”.
Populistas: educación superior gratuita, admisión indiscri-
minada (sin restricciones).
Modernista: Recursos a individuos con base en capacida-
des, méritos y competencias reñidas.
Trasladar el costo las carreras a los estudiantes. 
Egresados sin empleo, sin subsidios públicos y sufragarán 
sus costos.
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José Doger, se apoyó en asesoría externa con Philip H. 
Coombs, presidente del Consejero Internacional para el 
Desarrollo de la Educación, quien coordinó un grupo de 
expertos internacionales para hacer la evualuación exter-
na de la buap.
Manuel Bartlett, como gobernador de Puebla le propor-
cionó al rector sus datos para que hiciera contacto con él.

“Desde la campaña para gobernador del estado, en 1992, 
el rector se acercó al candidato del PRI, Manuel Bartlett, 

quien había sido secretario de Educación Pública y promo-
tor del modelo de la universidad modernista y, es razo-

nable suponer, se estableció una alianza entre ellos para 
cambiar a la Universidad”.
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Se hicieron innovaciones, como el sistema de créditos, el 
tronco común y reglamentar el ingreso y la permanencia 
de los alumnos. En plena candidatura para la reelección, 
José Doger instrumentó el primer examen de admisión a 
la preparatoria y la licenciatura.
Contrató con el College Board para que admnistrara la ver-
sión puertorriqueña de la prueba estandarizada de la ad-
misión a la enseñanza media.
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“Con el apoyo de la sep y del gobierno local. el rector José 
Doger logró la aprobación de una nueva Ley Orgánica de 
la buap, eliminando la regla “una persona un voto” y se 
derogó el pase automático.

• Se rescindió el contrato de trbajo con el suntuap unilate-
ralmente

• Se demandó penalmente al ex rector Malpica
• Se despidió a más de mil trabajadores
• Los funcionarios se pregaron al gobierno federal y con-

sintieron en hacer la autoevaluación
• En contraste con otras universidades, en Puebla se dio la 

aceptación gustosa del Fomes.

Crecimiento universidades públicas 1990-2000
La Universidad de San 
Luis Potosí, de 24,907 
estudiantes en 1990 a 
7,329 en 2000.
El resto de las universi-
dades más o menos si-
guieron creciendo.
Las proyecciónes de la 
sep, calculan que para 
2012, la uap debería te-
ner 100, 908 estudiantes 
solo en la licenciatura.

El caso emblemático
La Universidad Autónoma
de Puebla pasó de 94 mil
estudiantes a 56 mil en 20
años, reduciendo su 
matrícula en 37 mil 800
estudiantes.
La matrícula en preparatoria
pasó de 23,244
en 1990 a 9,769 en 2000, 
reduciendo en ese lapso en
13,475 estudiantes.
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 Crecimiento universidades públicas 1990-2000

Otros daros de la sep in-
forman de 4,462 estu-
diantes para 2003 en la 
uap.
Al 16 de marzo de 2010, 
el rector informa de 64 
mil estudiantes de la 
uap.

En 12 años, la buap incre-
mentó su matrícula en 10 mil 
estudiantes. A este ritmo 
de crecimiento alcanzará el 
nivel de población de 1990, 
que era de 91 mil estudian-
tes, hasta el año 2040.
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La consecuencia más dramática en la buap,  es  que la matrícula disminuyó 
de casi 90 mil estudiantes en 1990, a poco más de 55 mil en 1997. La men-
gua por nivel (en números redondeados) fue:

•de 18 mil a 10 mil en las preparatorias.

•de siete mil a dos mil 300 en sub profesional.

•de 64 mil 600 a 41 mil en las licenciaturas.

Todas en el mismo  lapso; como resultado de esas políticas combinadas, 
hubo  una mengua de casi 40% en la matrícula de la buap en siete años, 
(Carlos Ornelas).
www...ciapueb anotictas.blogspot.<om      Luis Ortega Morales 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA HISTORIA DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

PLAN DE TRABAJO 2014

I. OBJETIVOS.

 – Rescatar la memoria histórica universitaria.
 – Rescatar, diseminar, digitalizar, clasificar y publicar los hechos, testimonios, 
documentos y relaciones históricas universitarias.
 – Incorporar a los universitarios y a sus egresados en el rescate de la memoria 
histórica universitaria.
 – Construir el Instituto de Investigaciones sobre la buap.

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA HISTORIA DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

PLAN DE TRABAJO 2014

i. Archivos Históricos y Fondos Documentales sobre la uap
 – Públicos y provados. Documentos, fotografías, videos y películas

ii. Entrevistas a universitarios
iii. Crónicas universitarias

 – Programa Radio buap
iv. Eventos conemorativos

 – Aniversarios, agenda y calendario
v. Autonomía, Legislación, Reforma Universitaria y Transformaciones Institucionales.
vi. Historia de escuelas, facultades, institutos, direcciones, dependencias.
vii. La uap en la anuies y udual
viii. Historia de las universidades mexicanas y latinoamericanas.
ix. El moviiento universitario, Movimiento Estudiantil
x. Sindicalismo universitario.
xi. La Universidad en los medios de comunicación
xii. Publicaciones

 – Bibliografías y ediciones facsimilares.
xiii. Recursos Humanos, técnicos y materiales
xiv. Presupuesto
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2014 2015 2016 2017 2018

L Aniversario 
Movimiento Estu-
diantil.

L Aniversario 
Edificio de la Pre-
paratoria Benito 
Juárez.

L Aniversario 
golpe a la escuela 
de Ciencias Físi-
co-Matemáticas.

L Aniversario Jun-
ta Administrativa.

L Aniversario 
Movimiento Estu-
diantil Nacional.

L Aniversario 
promulgación de 
la Ley Orgánica 
(1963), Nombra-
minto de Manuel 
L Aniversario de 
la fundación de la 
escuela de Econo-
mía de la uap.
Generaciones 
preparatoria y 
profesionales 
1964.

L Aniversario En-
trega del edificio 
de la escuela de 
Medicina.
L Aniversari de 
la fundación de 
la escuela de 
Filosofía y Letras 
de la uap.
Generaciones 
preparatoria y 
profesionales 
1965.

Tomoas por el 
ejército de las 
universidades de 
Michoacán y de 
Sonora.
Generaciones 
preparatoria 
y profesionals 
1966.

Generaciones 
preparatoria y 
profesionales 
1967.

Generaciones 
preparatoria y 
profesionales 
1968.

Diagnóstico de 
ahuap sobre 
el avance de la 
clasificación y 
digitalización del 
archivo Histórico 
y Plan.

Avance de la 
clasificación del 
Archivo histórico 
de la uap.

Avance de la 
clasificación y 
digitalización del 
Archivo histórico 
de la uap.

Avance de la 
clasificación y 
digitalización del 
Archivo histórico 
de la uap.

Avance de la 
clasificación y 
digitalización del 
Archivo histórico 
de la uap.

Programas de 
Radio buap, 
Crónicas Universi-
tarias.

Programas de 
Radio buap, 
Crónicas Universi-
tarias.

Programas de 
Radio buap, 
Crónicas Universi-
tarias.

Programas de 
Radio buap, 
Crónicas Universi-
tarias.

Programas de 
Radio buap, 
Crónicas Universi-
tarias.

Publicaciónes.
Corónicas univer-
sitarias Semblan-
zas.

Publicaciones.
Crónicas univer-
sitarias Semblan-
zas.

Publicaciones.
Crónicas univer-
sitarias Semblan-
zas.

Publicaciones.
Crónicas univer-
sitarias Semblan-
zas.

Publicaciones.
Crónicas univer-
sitarias Semblan-
zas.

i encuentro na-
cional de histo-
riadores de las 
universidades.

ii encuentro 
nacional de his-
toriadores de las 
universidades.

iii encuentro 
nacional de his-
toriadores de las 
universidades.

iv encuentro 
nacional de his-
toriadores de las 
universidades.

v encuentro 
nacional de his-
toriadores de las 
universidades.

Inicio de la elabo-
ración del proyec-
to del Instituto. 
Reglameno del 
Archivo Histórico.

Seminario y 
Diplomado de 
Historia de las 
Universidades 
de México. 
Aprobación por 
el H. consejo del 
Reglamento del 
Archivo Histórico.

Seminario y 
Diplomado de 
Historia de las 
Universidades 
de México. 
Aprobación por 
el H. consejo del 
Reglamento del 
Archivo Histórico.

Inicio de activida-
des del Instituto.

Desarrollo de 
actividades del 
Instituto.

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA HISTORIA DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA



Resumen
En este artículo se expone una de las líneas estratégicas usadas en la Facultad de 
Ciencias de la Electrónica para incrementar la apropiación social de la Ciencia y la 
Tecnología mediante la instrumentación del Modelo de Integración Social. Duran-
te los últimos tres años, las experiencias obtenidas en los procesos de vinculación 
han generado espacios de aprendizaje para los alumnos y docentes de la Facultad, 
utilizado para ésto los apoyos que el Gobierno Federal proporciona a las empresas 
de la región mediante los “Programas de Innovación Tecnológica” del conacyt. A 
través de tres proyectos se han generado once trabajos de tesis y once prácticas 
profesionales; los alumnos participantes han mejorado su atractividad para el em-
pleo y, al igual que los docentes, han recibido recursos económicos de los ingresos 
generados.

Palabras clave: vinculación, integración social, emprendedor, desarrollo alternati-
vo, apropiación social de la ciencia y la tecnología.

Antecedentes
El actual modelo neoliberal ha profundizado las diferencias sociales, por ejemplo, 
en el estado de Puebla, hasta noviembre de 2010, según el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (coneval)1: 

“El 71.9%  de los poblanos no cuenta con acceso a seguridad social, el 25% se en-
cuentra en rezago educativo, el 41.8% carece de acceso a los servicios de salud y 
el 19.4% tiene carencias en calidad y espacios de vivienda”.

Aunque se han instrumentado programas como “e-mexico”, cuya misión es 
“conducir de manera efectiva la transición del país hacia la Sociedad de la Informa-
ción y el Conocimiento...”, el Banco Mundial reporta que desde el año 2000 al 2011, 
México ha retrocedido cuatro lugares en el índice kei (Knowledge Economy Index), 

Experiencias de vinculación en la instrumentación del Modelo 
de Integración Social en la fce-buap

Mario López L., 
J. Fermi Guerrero, 

G. Ardul Muñoz
Facultad de Ciencias de la Electrónica
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y en cuanto al índice de e-Gobierno, de un total de 184 países, México pasó del lugar 
31 en el año 2005 al lugar 56 en el año 2010 (tomado de la página de “e-mexico”).

Como respuesta a la problemática actual y ante la imperiosa necesidad de incre-
mentar la apropiación social de la Ciencia y la Tecnología, en el año 2009, la Facultad 
de Ciencias de la Electrónica (fce) instrumentó el Departamento de Integración So-
cial con el objetivo general de:

Promover, impulsar y articular los esfuerzos de académicos, estudiantes y traba-
jadores no académicos, que estén orientados a desarrollar el proceso de integra-
ción social de la fce en el marco del Modelo Universitario Minerva (mum). 

La instrumentación del Departamento se da bajo el concepto de Integración So-
cial definido en el mum, es decir: 

Proceso mediante el cual la universidad interactúa de manera permanente y orga-
nizada con y en la sociedad para cumplir su función social, impulsando el desarrollo 
humano y equitativo de la región mediante la educación, la difusión, la generación 
y aplicación de conocimiento y la creación de espacios colectivos de aprendizaje.

Una de las acciones realizadas para alcanzar el objetivo, es la búsqueda de pro-
yectos con la industria regional, para ello se probaron varias opciones y una de 
ellas rindió frutos después de aproximadamente seis meses. La opción exitosa fue 
la participación de la fce en proyectos que la industria somete a concurso bajo el 
“Programa de Innovación Tecnológica del conacyt” en la modalidad de innovatec. 
Este programa busca que las empresas incrementen su competitividad al introdu-
cir innovaciones en sus procesos, productos o servicios. El programa consiste en 
proporcionar subsidios a las empresas y el monto del subsidio es un porcentaje del 
costo total del proyecto incluyendo gastos de vinculación; el proyecto adquiere ma-
yor probabilidad de ser subsidiado si está vinculado con alguna Institución de Edu-
cación Superior o Centro de Investigación.

En la sesión del Consejo de Unidad Académica de la fce, efectuada en mar-
zo de 2012, se aprueba una distribución de ganancias producto de proyectos 
vinculados. En esa distribución se contemplan las siguientes participaciones: 
Operatividad de la Facultad, Operatividad del Departamento de Integración So-
cial, Fondo de ahorro para garantías y/o inversión, Retribución a los alumnos y 
Retribución a los profesores participantes. En una sesión posterior, el Consejo 
aprueba el diagrama de los procesos involucrados cuando se realizan este tipo 
de proyectos (véase figura 1).
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Figura 1. Diagrama de flujo de los procesos de la fce en su participación en proyec-
tos vinculados

Desarrollo
Proyecto 1
A finales del año 2010 se colabora con Rassini Frenos S.A. de C.V. para la elaboración 
del protocolo de proyecto que sometería la empresa al Programa de Innovación del 
conacyt en su versión 2011. Afortunadamente se le otorgó el apoyo a la empresa 
con el proyecto: Diseño, Desarrollo e Instalación de una Planta Piloto de un Centro 
de Esmerilado Automático para Discos y Tambores de Freno para Automotores, con 
número de folio: 157463. 

Este proyecto se desarrolló y terminó durante el año 2011, permitió la participa-
ción de tres estudiantes que realizaron sus trabajos de tesis y de práctica profesio-
nal en la Industria; contó con la participación de tres profesores, quienes fungieron 
como tutores de los alumnos, y proporcionó una innovación incremental a la indus-
tria en su proceso de manufactura de discos de freno.
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La Facultad de Ciencias de la Electrónica realizó las siguientes actividades: ela-
boración del protocolo de proyecto, diseño conceptual de la planta piloto, diseño 
de ingeniería, simulaciones, pruebas de integración, supervisión de la instalación y 
puesta en marcha, así como planos finales.
Proyecto 2

A finales del año 2011, con la misma empresa se sometió a concurso el proyecto 
Diseño, Desarrollo e Instalación de una Planta Piloto para Estibado de Discos de Freno, 
con número de folio: 182002. Este proyecto se desarrolló y concluyó durante el año 
2012, permitió la participación de cinco estudiantes y cuatro profesores; los estu-
diantes realizaron sus trabajos de tesis y de práctica profesional.

La Facultad de Ciencias de la Electrónica realizó las siguientes actividades: ela-
boración del protocolo de proyecto, diseño conceptual de la planta piloto, diseño 
de Ingeniería, simulaciones, pruebas de integración, supervisión de la instalación y 
puesta en marcha, y planos finales.
Proyecto 3

En el año 2013 se desarrolla un nuevo proyecto titulado: Desarrollo e Instalación 
de una Planta Piloto para el Acabado Automatizado de Piezas Fundidas de Hierro No-
dular, se prevé su conclusión en diciembre de 2013 y no se vislumbran impedimen-
tos para ello; cuenta con la participación de cinco alumnos y seis profesores; los 
estudiantes están realizando sus trabajos de tesis y la práctica profesional.

La Facultad de Ciencias de la Electrónica está realizando las siguientes activida-
des: elaboración del protocolo de proyecto, diseño conceptual de la planta piloto, 
diseño de ingeniería, simulaciones, pruebas de integración, supervisión de la insta-
lación y puesta en marcha, planos finales y cursos de capacitación.

Pronóstico para el año 2014
Actualmente se espera la publicación de los resultados de la convocatoria del año 
2014. En esta versión se sometieron a concurso cuatro proyectos. Si las empresas 
son sujetas del apoyo, la Facultad podrá generar 14 trabajos de tesis y ocho prácti-
cas profesionales, así como incluir a 12 profesores y dos trabajadores administrati-
vos (auxiliares de archivo, mensajeros, etcétera).

Áreas de oportunidad

• Los procesos de la fce se centran en la investigación y la educación, por lo cual, 
se tiene poca experiencia en la participación en proyectos que establecen me-
tas claras, finitas y con evaluación cuantitativa en tiempo y forma; es necesa-
rio fomentar la participación de los profesores, estudiantes y trabajadores no 
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académicos en proyectos que favorezcan la apropiación social de la Ciencia y la 
Tecnología.

• El marco normativo (academia, legal, administrativo y de rendición de cuentas) 
de la Institución, no ha sido actualizado para fomentar la participación de la co-
munidad en este tipo de proyectos.

• Se debe romper la cultura inercial interna de la Facultad para fomentar la apro-
piación social de la Ciencia y la Tecnología.

Propuesta política
Crear espacios de aprendizaje para los alumnos, administrativos y académicos de la 
Facultad de Ciencias de la Electrónica incrementando además la apropiación social 
de la Ciencia y la Tecnología, bajo un Modelo de Desarrollo Alternativo, donde se 
fomente la ampliación de las oportunidades con base en la aplicación y generación 
del conocimiento disciplinar, y así también el desarrollo personal y profesional de 
los participantes y de la región en general.

Objetivo
Instrumentar el marco de la Triple Hélice Modo III, para generar espacios de apren-
dizaje significativo mediante la inclusión de estudiantes y académicos en proyectos 
de innovación tecnológica, para incrementar la apropiación social de la Ciencia y la 
Tecnología, y contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad de la Facultad y 
de la región en general.

Estrategia

• Acompañamiento a los estudiantes en su participación en proyectos de innova-
ción tecnológica.

• Incentivar y facilitar la participación del profesorado en los proyectos de innova-
ción tecnológica y transferencia de tecnología.

• Utilizar las necesidades regionales como oportunidad para asegurar la pertinen-
cia y calidad de nuestros planes de estudio.

Acciones

• Creación de la figura honoraria de secretario de Integración Social (o de Vin-
culación) en la fce, con atributos del mismo nivel que los del secretario ad-
ministrativo, manejo financiero independiente y participación porcentual en 
ganancias.
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• Que la retribución económica que perciben los profesores por su participación 
en proyectos bajo el marco de la Triple Hélice pueda ser vía nómina y/o bajo la 
figura de recibo de honorarios sin restricción del monto.

• Que la retribución económica que reciben los alumnos por su participación en 
proyectos bajo el marco de la Triple Hélice pueda ser bajo la figura de recibo sim-
ple sin restricción del monto.

• Tener procesos contables que aseguren la transparencia y manejo ético de los 
recursos sin restringir los requerimientos en tiempo y forma de las empresas con 
las cuales se realicen los proyectos de vinculación.
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Introducción
El turismo, desde sus antecedentes e inicios, representó una oportunidad como ge-
nerador de ingresos a través de los distintos negocios que se crearon; tradicional-
mente se ha visualizado desde la perspectiva socioeconómica.

Hoy son múltiples los enfoques de la actividad. Desde la sociología, el turismo es 
una actividad de ocio que otorga a las sociedades oportunidades de crecimiento y 
desarrollo personal (Boullón, 1999); y desde la antropología, provee al ser humano 
la oportunidad de aprender y sensibilizar sobre la cultura.

En el análisis del fenómeno turístico se han propuesto diferentes enfoques para la inter-
pretación de los destinos: desde la perspectiva geográfica territorial o desde la perspectiva 
económico social (Sancho, et al., 2007). Desde cualquier enfoque en que se realice el análisis, 
la generación, estudio e interpretación de los indicadores, es una necesidad y una realidad 
impostergable para cualquier territorio que se ostente como destino turístico.

En Puebla, el sector turístico se orienta de manera formal en la estructura prin-
cipal del Gabinete desde 1996, fecha en que fue creada la Secretaría de Turismo. 
Antes de ésta, existió una Dirección de Turismo que, de manera conjunta con las 
entonces reconocidas delegaciones de turismo del nivel federal, organizaban y diri-
gían las acciones y políticas públicas de la actividad turística.

En consecuencia, por los logros en el crecimiento turístico de la entidad (8,432,866 
visitantes con una derrama económica de 7,504,781,857 millones de pesos en el año 
2012 y una variación porcentual de 1.1% con respecto a 2011) (secturep, 2013) se ha 
motivado  la medición de su impacto. Por lo antes expuesto, la Secretaría de Turis-
mo del estado de Puebla, después de evaluar varias opciones para la construcción 
del Observatorio Turístico de Puebla, se decidió por la buap, a través del Cuerpo 
Académico de la Facultad de Administración, Licenciatura en Administración Turís-
tica. Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo.

El Observatorio Turístico debe concebirse no sólo como una herramienta para 
registrar información, sino como un proceso continuo, dinámico, de registro de da-

Observatorio turístico del estado de Puebla. Retos y perspectivas 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
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José Ángel Perea Balbuena, 
Víctor Josaphat Carrasco Romero, 

Beatriz Herrera López, 
María Yolanda Rodríguez Ochoa

Facultad de Administración, buap
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tos para generar información precisa y confiable que, posteriormente, pueda ser 
analizada por los que toman decisiones.

Materiales y métodos
El trabajo de investigación es de tipo transversal y experimental pues tendrá una 
duración de un año a partir de la fecha de inicio de operación, 15 de agosto de 2012. 
Tiene como beneficiarios directos a las autoridades federales, estatales y munici-
pales, gremios del sector, empresas de servicios turísticos, grupos y asociaciones 
con intención de organizar eventos dentro del turismo e instituciones de educación 
superior y turistas.

Paralelamente a este proyecto se creó el Registro Estatal de Turismo (ret), parte 
del cual aportará información sobre prestadores de servicios turísticos.

La realización de este proyecto es diseñada por el Cuerpo Académico de la Li-
cenciatura en Administración Turística (cat), apoyado por estudiantes de ésta en 
colaboración con la sectur Puebla.

Los municipios incluidos en la fase inicial del Observatorio Turístico, se encuen-
tran en el apartado de información primaria que se menciona más adelante.

Como instrumento de medición se utilizó un cuestionario dirigido a los visitantes, 
el cual se presenta en el anexo I, al final de este documento.

Número de empleos generados
Se generarán 64 empleos directos, de los cuales 42 se darán en la primera etapa: 10 
investigadores, 3 técnicos, 1 soporte administrativo, 50 encuestadores, además de 
los empleos indirectos.

Se diseñará una metodología específica para determinar lo siguiente: indicado-
res, cuadros estadísticos, reportes, encuestas y plataforma web; los cuales refleja-
rán las actividades del sector turístico en Puebla.

Se capacitará al personal de manera eficiente y continua para que se logre la co-
rrecta aplicación de la metodología.

Se llevará a cabo la sensibilización de los actores del sistema turístico del estado, 
así como la aplicación, recopilación, clasificación e interpretación de la información 
de manera precisa y oportuna.

Técnicas de acopio de información
Se establecerá el tipo de información (primaria y secundaria) requerida, así como la 
definición de las distintas variables que se utilizarán.

Una vez determinadas las necesidades específicas de información, se trabajará con 
las variables que sirvieron como referencia para la elaboración de ese diagnóstico.
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Información primaria. 
La metodología que se utilizará es la elaboración de un diagnóstico de carácter 
cuantitativo, basado en el análisis de encuestas realizadas en los organismos del 
sector turismo. A través de esta investigación, los datos que se obtengan mediante 
el estudio se extrapolarán al conjunto del sector turístico.

El objetivo de esta técnica de investigación es la búsqueda de una representati-
vidad estadística. Para la realización del estudio se aplicarán encuestas realizadas 
tanto a los visitantes del territorio y al sector empresarial turístico, como en museos 
y oficinas de información turística de los municipios participantes: Puebla-Cholula 
(San Pedro y San Andrés)-Atlixco, Cuetzalan, Zacatlán-Chignahuapan, Pahuatlán, 
Tehuacán y Huauchinango. Estas poblaciones representan los municipios de mayor 
vocación turística en la entidad, con una infraestructura necesaria para su desarro-
llo y promoción. En una segunda etapa del Observatorio Turístico se incluirán otros 
65 municipios.

Las encuestas a turistas serán de forma presencial, mientras que las encuestas 
al sector turístico empresarial serán telefónicas y presenciales. Se monitoreará las 
temporadas vacacionales de diciembre y Semana Santa 2013, y con los resultados 
obtenidos, se llevará a cabo la elaboración de fichas por indicador, y se generarán 
los reportes respectivos.

Información secundaria:
Las fuentes secundarias serán aquellas que nos apoyarán en las necesidades de in-
formación detectadas durante la ejecución del proyecto. Entre otras, serán consul-
tadas principalmente las siguientes:

• Censos de empresas turísticas (siimt)

• datatur.

• Travel and Tourism Index.

• Bases de datos y estadísticas (inegi).

• Organismos oficiales (sectur, Barómetro omt).

• Instituto de competitividad (imco).

• Cuenta Satelital.

• Programa “Pueblos Mágicos”.

• Agenda 21 para el Turismo Mexicano.

• Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem).
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Desarrollo del proyecto
Los Observatorios Turísticos se ponen en marcha con la intención de:

• Obtener datos en tiempo real sobre el estado y coyuntura turística de cada nivel 
territorial (nacional, regional y municipal).

• Suministrar información a la totalidad de los agentes turísticos que actúan en 
dicho nivel.

Contexto en el que surgen:

• Desconocimiento de la realidad del turismo a escala regional y local.

• Escasez de fuentes de información suficientemente desagregadas.

Utilidad

• Los observatorios tienen como objetivo central el conocimiento en profundidad 
de las múltiples variables del fenómeno turístico.

• Conocimiento básico para la administración pública en el diseño y desarrollo de 
planes y programas de actuación sobre turismo.

• Desde la perspectiva de la empresa privada, ayudan a conocer los cambios en la 
demanda turística, permitiendo una rápida adaptación de las estrategias compe-
titivas de la oferta turística del destino (López P., 2009).

• De forma paralela, ayudan a interiorizar las innovaciones introducidas por los 
creadores y comercializadores de viajes.

Lo antes expuesto constituye la razón fundamental que hizo surgir la necesi-
dad de definir una serie de indicadores para el análisis y evaluación de la actividad 
turística de nuestro estado, como son: competitividad y desarrollo humano; y los 
indicadores básicos de la actividad turística: afluencia turística, variación porcentual 
de la afluencia turística, derrama económica, variación porcentual de la derrama 
económica, ocupación hotelera y variación porcentual de la ocupación hotelera.

Primera fase del proyecto
La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, en la Benemérita Univer-

sidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Administración, Licenciatura en Ad-
ministración Turística, a través de su Cuerpo Académico, con apoyo de estudiantes 
que realizan el Servicio Social.
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Se aplicaron 600 encuestas en la ciudad de Puebla; 200 en el municipio de Tehu-
acán; 150 respectivamente, en los municipios de Atlixco, Cuetzalan, Chignahuapan, 
Zacatlán y Huauchinango; 100 en Cholula (San Pedro y San Andrés) y Pahuatlán, 
en los periodos vacacionales de diciembre y en Semana Santa. El fin fue conocer el 
perfil del visitante, lo cual es básico para planear estratégicamente y para la toma 
acertada de decisiones.

Elementos que contiene el Observatorio Turístico de Puebla
Dicho Observatorio contiene ocho pestañas que incluyen los siguientes puntos: Ini-
cio, Boletín, Indicadores, Capacitación y Certificaciones (C&C), Perfil del Visitante, 
Recursos, Publicaciones, Contacto.

Resultados
El uso de la tecnología moderna es un fenómeno global; el número de teléfonos 
móviles se está aproximando al número de la población mundial.

En 2013 más de 2,700 millones de personas utilizan Internet (39% de la población 
mundial) (Telelecomunication, 2013).

Europa es la región con mayor tasa de penetración de Internet en el mundo 
(75%), seguido por las Américas (61%).

En la actualidad, las redes sociales forman parte de la experiencia turística antes, 
durante y después de un viaje, por tanto son indispensables para la promoción; 300 
millones de fotografías son cargadas en Facebook por día.

El 40% de las reservaciones de viajes de turismo son efectuadas por los estadou-
nidenses vía online.

Los países bric (Brasil, Rusia, India, China), quienes tienen un fuerte desarrollo 
económico, se encuentran impulsando el turismo mundial. Estos países tienen el 
40% de la población mundial.

El conocimiento es factor clave para la competitividad y para la sustentabilidad 
de destinos y empresas turísticas en el turismo mundial.

El mundo es más globalizado, más competitivo, más interconectado y en cons-
tante cambio; la actuación de un observatorio turístico debe estar basada en ob-
servar, estudiar y monitorear con el objetivo central de informar y orientar, y así 
proporcionar conocimiento para una mayor competitividad de destinos y empre-
sas, posibilitar informaciones que mejoren la calidad de la oferta y los servicios tu-
rísticos, lo cual dará como resultado: el apoyo a la toma de decisiones de los turistas 
y de los empresarios. A seis meses de su operación, los resultados inmediatos han 
sido positivos y congruentes, ya que este instrumento está permitiendo posicionar 
al estado de Puebla como destino turístico.
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Al ser un instrumento en proceso, en donde ya se han entregado los primeros 
cuatro reportes a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado sobre el resul-
tado de las encuestas aplicadas en los periodos de diciembre 2012 y Semana Santa 
2013, mientras están por aplicarse las encuestas de verano 2013 para delimitar el 
perfil del visitante, y como la unidad de medida del perfil es espacial por un año, 
aun no se cuenta con la información completa para discutir los resultados que se 
generen por esta investigación.

Conclusiones
El estado de Puebla cuenta con un conjunto de recursos naturales y culturales; con 
un centro histórico considerado el más grande de América Latina, poseedor de los 
2,600 monumentos catalogados, y de una importante infraestructura de alojamien-
to, la cual ha permitido un aumento sustancial de visitantes del 22%, con una ocupa-
ción hotelera del 50.23%.

Los principales mercados emisores de turistas nacionales han sido el Distrito Fe-
deral, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Jalisco. En el rubro de los mercados 
emisores de visitantes extranjeros, el mayor afluente es Estados Unidos, España y 
Colombia. (www.observatoriopuebla.org, 2013).

El estado de Puebla es poseedor de siete pueblos mágicos, lo cual aporta un pro-
ducto turístico diversificado. Al considerar las claves de un observatorio turístico, 
éste debe ser: global e integrador, funcional y comunicable, prospectivo, dinámico 
y universal. El proyecto del observatorio turístico de Puebla se considera una im-
portante herramienta de consulta y mercadotecnia para los turistas nacionales e 
internacionales, prestadores de servicios turísticos, investigadores y alumnos.

A seis meses de su implantación y funcionamiento, el avance del proyecto repre-
senta el 75%, teniendo en cuenta que su culminación será en el mes de octubre.

El observatorio turístico del estado de Puebla, en unión con los de Guanajuato y 
Baja California, son pioneros en la utilización de las tic’s para la promoción de los mer-
cados turísticos, y esto se traduce en una ventaja competitiva en el mercado global.

Bibliografía
Acerenza, M. 2006. Funcionamiento y Organización Institucional del Turismo. Méxi-

co: Trillas.
Berumen, S. 2006. Competitividad y desarrollo local. España.
Boullón, R. (1999). Planificación del Espacio Turístico (2a. ed.). México: Trillas.
López, P. L., O. Y. Rodríguez. 2009. “Competitividad Turística”, en Política y Adminis-

tración para el Desarrollo. Puebla: buap, año xi, núm. 11, julio-diciembre, 
pp. 131-147.



65

MacCagno, P. (2006). La construcción de un sistema nacional de indicadores de de-
sarrollo sostenible: Lecciones, técnicas y políticas. Santiago de Chile: fode-
pal.

Sancho, A., G. Gracia et al. 2007. “Comparativa de Indicadores de Sostenibilidad 
para Destinos Desarrollados”, en Desarrollo y con Poblaciones Vulnera-
bles. Annals of Tourism Research en español. Vol.9 (1), pp. 150-176.

sectur. 2012. http://datatur.sectur.gob.mx. Recuperado el 9 de julio de 2012.
http://datatur.sectur.gob.mx/wb/datatur/datatur_informa
sectur. 2013. Recuperado el 5 de julio de 2013.
http://www.observatorioturistico.org/cenDoc/FortalezasDebilidadesTurismo.pdf 
Troitiño, M. 2007. Observatorio Turístico del Grupo de Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad de España. España.



Resumen
En la enseñanza se debe considerar, por lo menos, la inclusión de tres métodos: 
aprendizaje experiencial, cátedra y discusión en grupo. El primero tiene mayor 
resonancia e importancia en forjar egresados que sobrevivan en la comunidad en 
donde éstos serán la fuerza productiva y el futuro. Algunas investigaciones docu-
mentaron los beneficios de combinar estos métodos en la educación de posgrado 
y superior. El presente trabajo tiene como finalidad ilustrar cómo el uso de estos 
tres métodos de enseñanza en la conceptualización sobre la Frontera (México-Es-
tados Unidos) puede mejorar la aplicación del conocimiento en beneficio de la 
comunidad y otorgarle una definición basada en experiencias de vida, dándole así 
un giro a la teoría dominante. En particular se analiza la construcción y aprendiza-
je experiencial de la frontera de México-Estados Unidos, en donde se construye 
y deconstruye lo que la frontera significa, con base en una educación dialógica y 
experiencial.

Palabras clave: educación dialógica, aprendizaje experiencial, frontera, métodos 
de enseñanza, México-Estados Unidos.

Introducción
Los profesores y los estudiantes tienen “relaciones con las historias que dan forma 
a los procesos fluidos de interacción en el aula”1 y esta fluidez es sólo viable cuando 
los diálogos están presentes en el proceso educativo2. Paul Freire notó que la “edu-
cación dialógica” es la “práctica de la libertad” donde el contenido del programa 
no es elaborado desde el conocimiento y la cosmovisión de los educadores3. Más 

1 Neil Mercer, 2010. “The Analysis of Classroom Talk: Methods and Methodologies”, British Journal of 
Educational Psychology 80,1: 5.
2 Paul Freire, 2005. Pedagogy of the Oppressed 30th Anniversary Edition. New York, NY: The Continu-
um International Publishing Group Inc.: 93
3 Ibíd. 96.

Estrategias que nos llevan al trabajo conjunto. 
Educación dialógica y el estudio de la Frontera.

María Cristina Manzano-Munguía
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
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bien, los estudiantes y el educador, activamente se relacionan en deconstruir sus 
cosmovisiones de manera recíproca4.

De acuerdo con Boyer, lo que se enseña en las universidades y en las escuelas de edu-
cación básica e intermedia debe tener un núcleo en común de enseñanza para la vida y 
de sobrevivencia; sobre todo en lugares donde se vive la exclusión, pobreza y violencia5. 
Siguiendo con este principio pedagógico, diseño el contenido de mis cursos tomando 
en cuenta más de un método de enseñanza en donde se eduque para la sobrevivencia y 
con base en la experiencia humana.6 Entonces hay que plantear algunas estrategias que 
se pueden utilizar para mejorar la aplicación del conocimiento en beneficio de la comu-
nidad, de la región, de los universitarios y de los egresados. Considero que en la ense-
ñanza se debe tener en cuenta, por lo menos, la inclusión de tres métodos: aprendizaje 
experiencial, dictar cátedra y discusión en grupo. Algunas investigaciones documenta-
ron los beneficios de combinar estos métodos en la educación de posgrado y superior. 
En las siguientes líneas ilustraré cómo el uso de estos métodos de enseñanza en la con-
ceptualización sobre la Frontera (México-Estados Unidos) puede mejorar la aplicación 
del conocimiento en beneficio de la comunidad. En particular, analizo la construcción y 
aprendizaje experiencial de dicha frontera, en donde se construye y deconstruye lo que 
ésta significa, basándome en una educación dialógica y experiencial.7

Los métodos para la enseñanza de impacto a la comunidad
En 1998 Gardiner condujo una revisión de la literatura sobre la calidad de la educa-
ción y las experiencias efectivas del aprendizaje en la educación superior y de pos-

4 Ibíd. 109. Aquí hay una nota importante que Freire refiere como “pensamiento-lenguaje”, como el 
objeto de investigación dialógica de la educación “con la cual los hombres y mujeres se refieren a 
la realidad, los niveles en los que ellos perciben esa realidad, y su cosmovisión a partir de los cuales 
encuentran sus temas generativos” (véase para más detalles: Ibíd. 97). 
5 Boyer, The Basic School, xv. Un ejemplo es la ciudad de Puebla. El coneval, en el año 2011 reportó un alza en 
inequidad estructural, pobreza y violencia en el estado de Puebla (coneval: 2011). Aproximadamente el 61% de 
los poblanos vive en pobreza y más de un cuarto de la población económicamente activa trabaja en el sector 
informal, en donde el 71.9% carece de seguridad social, el 41.8% permanece sin seguro de salud, y el 10.44% de la 
población mayor de 15 años es analfabeta (inegi, 2011 b: 3). Puebla ocupa el quinto lugar en el index marginal, 
después de los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
6 Ernest Boyer, The Basic School. A Community for Learning. Washington: The Carnegie Foundation 
for the Advancement of Teaching.
7 María-Dolores Cano. 2011. “Students Involvement in Continuous Assessment Methodologies: A Case Study for a 
Distributed Information Systems Course”, ieee Transactions On Education 54, 3: 442-451; Lion F. Gardiner, “Why We 
Must Change: The Evidence”, Thought & Action (The NEA Higher Education Journal) 14,1 (1998): 71-88; Mercer, “The 
Analysis”, 2010; E. J. Pharo, A. Davison, K. Warr, M. Nursery-Bray, K. Beswick, E. Wasptra and C. Jones, “Can Teacher 
Collaboration Overcome Barriers to Interdisciplinary Learning in a Disciplinary University? A Case Study Using Climate 
Change,” Teaching in Higher Education 17, 5 (2012): 497-507; Estelle Zeeman and Marena Lotriet. 2013. “Beyond the 
Expected: An Enriched Learning Experience Through Learner Engagement and Participation,” Teaching in Higher 
Education 18, 2: 179-191.
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grado en Estados Unidos de América. Él notó la necesidad de cambiar la enseñanza 
tradicional basada en cátedras, y que se abrazaran metodologías que perduraran 
con resultados de aprendizaje a largo plazo.8 Durante las últimas dos décadas los 
profesores de trabajo social han practicado el aprendizaje experiencial con resulta-
dos positivos.

Este método estrecha el proceso para adquirir destreza y conocimiento a través 
de las experiencias de vida. Los estudiantes activamente se involucran en la adqui-
sición y retención del conocimiento en el desarrollo de las habilidades críticas del 
pensamiento, y favorecen la interacción entre los estudiantes y el/la profesor(a).9 
Por ejemplo, Wehbi de manera exitosa, aplicó el aprendizaje experiencial en los 
cursos que enseñó a nivel licenciatura, maestría y doctorado en trabajo social. Ella 
argumentó que la práctica del trabajo social ha sido beneficiada por el aprendiza-
je experiencial en tres áreas: primero, lo experiencial se extiende más allá de las 
limitantes del curso (incide en la solución de problemas a nivel personal, familiar 
y local); segundo, conforma las actitudes y habilidades que ayudan a la práctica; y 
tercero, da a los estudiantes la oportunidad de vivir o experimentar ciertos eventos 
que retan la práctica. Sus hallazgos enfatizan al aula como un aprendizaje experien-
cial en donde existe una diversidad de actuar y de ser.10 Por lo tanto, la práctica del 
aprendizaje experiencial es muy útil para adquirir y desplegar conocimiento entre y 
a través de los estudiantes.

En contraste, el método de dictar cátedra sólo se centra en la experiencia 
del instructor, es decir, en quien es experto(a). Usualmente incluye dictar la 
cátedra y leer las notas que éste lleve. Además, el catedrático está en control de 
lo que se dice y presenta en el aula, no hay espacio para mayor participación o 
interacción con y entre los estudiantes. El/La profesor(a) puede explicar o dictar 
el material del curso a los estudiantes. Este método presenta gran cantidad de 
datos e información al estudiante en un periodo corto, lo cual representa una 
ventaja cuando los profesores enfrentan un programa apretado en tiempo y se-

8 Gardiner, “Why We Must”. 1998. A case study of mixed methodologies worth noting is the one by 
Struders who included humor in adult education (for details see John Struders, “The case for mixed 
methodologies in researching the teacher’s use of humour in adult education,” Journal of Further 
and Higher Education 35, 4 (2011): 439-459). 
9 Por ejemplo, en la efectividad del aprendizaje experiencial véase Daniel Coleman. 2003. “Learning 
About Therapy Theories: An Empirical Test of an Experiential Technique”, Journal of Teaching in So-
cial Work 23, 3/4: 73-89; Jill Gibbons and Mel Gray, “Critical Thinking as Integral to Social Work Prac-
tice”, Journal of Teaching in Social Work 24 1/2 (2004): 19-38; Yuhwa Eva Lu, Barbara Dane and Arlene 
Gellman, “An Experiential Model: Empathy and Cultural Sensitivity”, Journal of Teaching in Social 
Work 25, 3/4 (2005): 89-103; and Samantha Wehbi, “Reflections on Experiential Teaching Methods: 
Linking the Classroom to Practice,” Journal of Teaching in Social Work 31(2011): 493-504.
10 Wehbi. 2011. “Reflections on Experiential”. 
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siones.11 Asimismo, un número creciente de estudios notaron que este método 
es el menos eficiente si se utiliza como la única herramienta de enseñanza, para 
la retención del conocimiento y en el desarrollo de habilidades.12 Otros estudios 
documentaron casos en donde los profesores que dictaban cátedras dejaron 
la academia debido al estrés y la alienación que experimentaban en el salón 
de clases y en la universidad.13 Aun y con estas adversidades, este método de 
enseñanza tiene resultados positivos en el aprendizaje cuando se usa en combi-
nación con otros métodos.

Vale la pena mencionar dos estudios. El primero ilustra cómo la profesora Cano 
añadió múltiples evaluaciones a su método de enseñanza tradicional de dictar 
cátedra y prácticas en el laboratorio en un curso sobre Información de Sistemas 
Distribuidos en el Instituto Técnico de Cartagena, España. Algunos resultados in-
cluyeron mayor participación de los estudiantes, mejora en sus calificaciones y en 
el desempeño académico.14 El segundo presenta la idea de incluir la participación 
de investigación-acción (por ejemplo, drama y actuación) en su curso clásico sobre 
Drama Griego en la Universidad de Petroria, Sudáfrica. El profesor Zeeman docu-
mentó los resultados positivos de un curso que había sido considerado aburrido 
y sin relevancia para la vida de los estudiantes, en donde después tuvo un fuerte 
nivel de participación y motivación.15 Estos ejemplos dan sólo una idea de lo bien 
empleado que puede ser este método cuando es añadido a un set de métodos para 
el aprendizaje experiencial.

Finalmente, la discusión en grupo es un método que motiva a los estudiantes 
a participar en el aula mientras comentan o responden a las cuestiones o pregun-
tas señaladas por el/la profesor(a) o los compañeros de aula con relación al ma-
terial que se analiza en clase. Además de expresar y desarrollar su pensamiento 

11 Melissa Kelly, “Methods for Presenting Subject Matter Options for Presenting Lessons in 
Class”. Consultado: 2 de mayo de 2013. http://712educators.about.com/od/teachingstrategies/
tp/Methods-For-Presenting-Subject-Matter.htm 
12 Elena Curtis, Sonia Townsend and Arini. 2012. “Improving Indigenous and Ethnic Minority Stu-
dents Success in Foundation Health Study”, Teaching in Higher Education 17,5: 589-602; Pa-
mela E. Barnett, “Discussion across Difference: Addressing the Affective Dimension of Teaching 
Diverse Students about Diversity”. Teaching in Higher Education 16, 6 (2011): 669-679; Cano, 
“Students’ Involvement”, 2011; Gardiner, “Why We Must”, 1998; Zeeman and Lotriet, “Beyond 
the Expected”. 2013.
13 Lesley Gourlay. 2011. “I’d Landed on the Moon’: A New Lecturer Leaves the Academy”, Teach-
ing in Higher Education 16, 5: 591-601.
14 Cano, “ Students’ Involvement”. 2011. 
15 Zeeman and Lotriet, “Beyond the Expected”. 2013. 
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crítico, los estudiantes se involucran en el proceso de enseñaza-aprendizaje y se 
motivan a explorar y cuestionar sus propias cosmovisiones. En principio existe 
un diálogo y tanto los estudiantes como los profesores se dedican a construir y 
deconstruir sus cosmovisiones de manera dialógica y respetuosa.16 Por ejemp-
lo, este método ha sido muy útil en abordar las diferencias transculturales y en 
la enseñanza de la diversidad en el aula. Al mismo tiempo, debe ser usado en 
combinación con otros métodos, como dictar cátedra, aprendizaje experiencial, 
trabajo en grupo, y juego de roles.17 El uso de métodos como el aprendizaje ex-
periencial, dictar cátedra y la discusión en grupo ayuda a construir y deconstruir 
los conceptos sobre las construcciones fragmentadas y múltiples sobre la fron-
tera México-Estados Unidos. La frontera es un proceso social y el conocimiento 
sobre la misma se puede dar a partir de lo aprendido en el aula y en la experien-
cia de ambos: estudiantes y profesores.

Un estudio de caso: el estudio de la Frontera
Las historias elaboradas aquí representan una mezcla de las experiencias de los 
estudiantes y de Manzano-Munguía sobre la frontera México-Estados Unidos. 
Consecuentemente, en mis seminarios de posgrado y cursos de licenciatura, pro-
picio diálogos con los estudiantes. Al mismo tiempo incluyo mis comentarios y mis 
experiencias al cruzar la frontera, ya que ésto conlleva al refinamiento y crítica. La 
temática de la frontera ha sido abordada para entender la diversidad, conflictos e 
identidad, así como restricciones políticas y sociales. La frontera del Oeste Ame-
ricano ha sido estudiada de manera múltiple y fragmentada. Frederick Jackson 
Turner, en 1893, dio cierre a la expansión de la Frontera Americana en un docu-
mento que envió a la Asociación Americana de Historia en donde las imágenes 
de domesticar la frontera a través de la civilización y la democracia plantearon 
un panorama de cómo construir el Oeste.18 Sin embargo, más que dar un cierre a 
esta tesis de la frontera, ésta significó expansión, asentamiento, oportunidad, des-

16 Kelly. 2013. “Methods for Presenting”.
17 Pamela Barnett. 2011. “Discussions across difference: addressing the affective dimensions of teach-
ing diverse students about diversity”. Teaching in Higher Education 16, 6: 669-679; Antonia Cordero. 
2008. “Towards Cultural Competency with a Latino Community: A Cross-Cultural Teaching Model”. 
Journal of Teaching in Social Work 28, 1/2: 165-189.
18 Frederick Jackson Turner, The Frontier in American History (Lavergne, TN: CreateSpace, 1920)]; 
Richard White, “Frederick Jackson Turner and Buffalo Bill”. In The Frontier in American Culture An Ex-
hibition at the Newberry Library, August 26, 1994- January 7 1995, Ed. James Grossman (Los Angeles, 
CA: University of California Press 1994).
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posesión y tensión.19 Los historiadores del Oeste, influenciados por los parámetros 
turnerianos, limitaron el foco de estudio y negaron investigar a las minorías y sus 
contribuciones, como la frontera de “la pesca, de la tala de madera, del turismo… 
de la agricultura... y de los servicios sexuales”.20

Aquí el concepto de frontera no está relacionado con un cierre o limitación en 
estudiarla, ni con la construcción de las fronteras nacionales entre México y Esta-
dos Unidos. El modelo de interrogación basado en la nación, creado por Bolton en 
1921, restringía el análisis al “Proyecto Colonial Español” como el área de estudio 
de las historias de las fronteras nacionales, incluso más allá del Imperio británico 
y del Este de Norteamérica.21 Los estudios boltonianos restringieron el área de es-
tudio del “Proyecto Colonial Español” y falló en incluir a las Chicanas, la gente In-
dígena y los residentes de la otra frontera, la canadiense.22 En contraste, yo uso el 
término “frontera” para referirme a una fluidez que abarca tanto la frontera Norte 
(México-Estados Unidos) y Sur (Estados-Unidos y Canadá).23 Como tal, la frontera 
es la experiencia de contención política y social de abajo y no desde arriba. Desde 

19 See Kerwin Lee Klein, Frontiers of Historical Imagination. Narrating the European Conquest of 
Native America, 1890-1990. (Los Angeles, CA: University of California, Press, 1997); Patricia Nelson 
Limerick, “The Adventures of the Frontier in the Twentieth Century”. In The Frontier in American 
Culture An Exhibition at the Newberry Library, August 26, 1994- January 7 1995, Ed. James Grossman 
(Los Angeles, CA: University of California Press, 1994) and “Turnerians All: The Dream of a Helpful 
History in an Intelligible World”. American Historical Review 100, 3 (1995): 697-716. 
20 Limerick, “The Adventures of the Frontier: 75.
21 Herbert E. Bolton, The Spanish Borderlands: A Chronicle of Old Florida and the Southwest (New 
Haven, Connecticut: Yale University Press, 1921); see also John Francis Bannon, The Spanish Border-
lands Frontier, 1513-1821 (New York: Rinehart and Winston, 1970).
22 Para una crítica de Bolton y el trabajo de Turner’s, véase Alberto Hurtado, “Parkmanizing the 
Spanish Borderlands: Bolton, Turner, and the Historians World”. Western Historical Quarterly 26, 2 
(1995): 149-167; Benjamin Johnson and Andrew Graybill, “Introduction: Borders and Their Historians 
in North America”. In Bridging National Borders in Northern America. Eds. Benjamin Johnson and 
Andrew Graybill (Durham, North Carolina: Duke University Press and the William P. Clements Center 
for Southwest Studies, Southern Methodist University, 2010): 1-29; Weber, Turner, the Boltonians.
23 Para una proposición similar véase: Johnson and Graybill, Bridging National Borders in Northern 
America; see also Samuel Truett and Elliott Young (Eds.), In Continental Crossroads Remapping 
U.S.- Mexico Borderlands History (Durham, North Carolina: Duke University Press, 2004). See also 
Anzaldúa, Borderlands La Frontera; Bellfy, Three Fires Unity; Sheila McManus, The Line Which 
Separates: Race, Gender, and the Making of the Alberta-Montana Borderlands, (Edmonton: 
University of Alberta Press, 2005); Neal McLeod, “Plains Cree Identity: Borderlands, Ambiguous 
Genealogies and Narrative Irony”. Canadian Journal of Native Studies 20, 2 (2000): 437-54; Truett and 
Young, Continental Crossroads Remapping; Weber, Turner the Boltonians, 1986. 
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una perspectiva antropológica, el concepto de transnacionalismo ha sido definido 
como los procesos que vivieron los inmigrantes, quienes “forjaron y mantuvieron 
múltiples relaciones que ligaron a sus lugares de origen con los de asentamiento”.24 
Los inmigrantes comparten historias de interconexión y des localidad entre su lugar 
de origen y su lugar de asentamiento; estas construcciones de raíz de los transmi-
grantes son construidas de manera fluida, contenciosa, borrosa y transnacional.

Verdaderamente, mapear las fronteras comprende un diálogo entre estudiantes 
y profesores, y los métodos anteriormente mencionadas facilitan una aproximación 
dialógica. Yo uso estos tres métodos usualmente. Durante la sesión de aprendizaje 
experiencial los alumnos cuentan sus experiencias o ideas acerca de la frontera en 
petit comité (una estudiante escribe un resumen de las historias que relata el gru-
po). La segunda parte de la sesión, para facilitar el flujo de información, el grupo de 
estudiantes intercambia ideas, pensamientos y posicionamiento con respecto a la 
lectura teórica de la frontera y las comunidades que de ella emergen o convergen. 
El profesor también incluye sus vivencias al cruzar la frontera y desdibuja una dis-
cusión de una manera dialéctica de la construcción y deconstrucción de la frontera 
desde una perspectiva de raíz.

La frontera mexicana parece un lugar que da la bienvenida y que no cuestiona al 
que cruza ya sea residente, ciudadano o visitante. En cambio, Estados Unidos de-
manda más por cuestiones de seguridad y por obtener ciudadanía mexicana.

Así, algunas historias que compartieron sobre las experiencias en la frontera, en-
fatizaron la militarización de ésta a través de un muro con púas y resguardado por 
oficiales del ice (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), como mencionó un 
estudiante: 

“Yo me sorprendí del alambrado con púas, parecía como si estuviese pasando 
por el corredor de una cárcel”. “Mi tío ya me lo había dicho: ‘no importa que seas 
chicana, la espera es larga y con muchas preguntas de regreso a casa; pero lo 
más impactante fue cruzar caminando a Tijuana por San Isidro, nada de pregun-
tas, nadie te checa nada, entras libremente [a México] y sin papeles”.

Otros mencionaron la libertad que se siente al cruzar la frontera del lado mexica-
no por representar éste un lugar de esparcimiento y de goce: 

“Comprar, comer, y relajarse, así como tomar y los antros”. 

24 Linda Basch, Nina Glick Schiller and Cristina Szanton Blanc, 1994. Nations Unbound Transnational 
Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation- States. London: Routledge: 7. 
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La frontera del lado mexicano representa un importante nido para los bebedores 
de Estados Unidos. Los adolescentes cruzan para ingerir alcohol y para obtener los 
servicios sexuales de las sexoservidoras. Comprar es otra actividad que les recuer-
da la frontera a los estudiantes, tanto el comercio legal como el ilegal. Las plazas 
“Malls”, las ofertas, la comida, ropa; y de ahí, droga, alcohol, armamento y el tráfico 
humano. 

“Nosotros compramos nuestra despensa ahí, también la gasolina, nuestros za-
patos, ropa y demás. Es más barato en San Diego. Hay más variedad... Me gustan 
las hamburguesas, las wings, Tijuana es muy caro”. 

La familia es otro punto de vivencias y de conexión con la frontera. Las visitas 
son en uno y en otro lado; a los que se quedaron atrás o a los que se ven cada vez 
que hay un velorio, bautizo, matrimonio, fiesta patronal, entre otros. La frontera 
se vive como el lugar de lo local y de lo global, un lugar de encuentro en donde el 
sentimiento de ser extraño se diluye y lo no familiar se vuelve familiar, en donde 
lo nacional se encuentra con lo transnacional. La discusión nos lleva a resumir las 
construcciones de raíz de la frontera, que conectan con lo local y la comunidad. El 
diálogo entre los estudiantes genera un cierre tanto teórico como práctico que se 
puede aplicar en la vida posterior... en la praxis; en las políticas públicas, en el tra-
bajo, en el análisis de lo que son las fronteras y en cruzarlas. Un tema controversial 
que hoy causa debate y malestar.

Conclusiones
El proceso de crear epistemologías de raíz se enriquece a través del diálogo y del 
serio compromiso con las asignaturas, lecturas, discusión, y los métodos utilizados 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, los estudiantes de-
construyeron su conocimiento de abajo hacia arriba. Ésto da fuerza al argumento 
de las fronteras como fluidas y como experiencias vivenciales que unen, dividen y 
moldean a la población. Los métodos discutidos en este documento (aprendizaje 
experiencial, dictar cátedra, y la discusión en clase) son verdaderamente una herra-
mienta efectiva para pensar y conectarse con la comunidad local y a distancia. Se 
puede crear y hablar de la frontera México-Estados Unidos de una manera creativa 
y contenciosa.



Palabras clave: proyectos de I+D, innovación tecnológica, selección de proyec-
tos, toma de decisiones.

Introducción
Problemática general
Un proyecto es “un conjunto único de procesos consistiendo en actividades coordi-
nadas y controladas con fechas de inicio y fin emprendidas para alcanzar un objeti-
vo” (Gasik, 2013). Esta definición va más allá de la proporcionada por el pmi (2008) 
porque esta última sólo habla de crear un producto o servicio. De acuerdo con el 
Manual de Oslo (ocde y Eurostat, 2006), un proyecto de I+D se distingue de otros 
fuera éste en la resolución de incertidumbres científicas y/o tecnológicas, empren-
dido con el objetivo de conseguir nuevos conocimientos, o utilizar conocimientos 
adquiridos en nuevas aplicaciones.

La unesco (2010) proporciona la cifra de 1.8% como la mediana del pib de los países de la 
ocde como gasto público en fomento de la investigación y el desarrollo, pero con valores 
inferiores de hasta 0.4% en países como México. La generación de valor esperada a partir 
de la I+D y el limitado presupuesto, hacen de la selección de proyectos de I+D un proble-
ma crucial al que se enfrentan las dirigencias de las grandes organizaciones públicas.

Un proyecto de I+D está acompañado de un alto grado de incertidumbre, por 
lo cual se hace necesaria una metodología para su selección y control (Samaniego 
Alcántar, 2010). Nobelius (2004) considera que los proyectos de I+D son difusos 
y difíciles de manejar, esto origina que la perspectiva sobre la gestión de sus pro-
cesos vaya cambiando. Es decir, de un modelo centrado en la tecnología a un mo-
delo centrado en cinco generaciones de los procesos de I+D y la combinación que 
representa una dinámica imagen dando origen a una sexta generación de I+D que 
reenfoca la parte de investigación, creando vínculos de multitecnología de redes 
de investigación y dando origen a la base de un conjunto de enfoques de primera, 
segunda y tercera generación.

Un modelo de decisión sobre proyectos de I+D para 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Ma. Dolores Guevara Espinosa
Facultad de Ingeniería Química, buap
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Thamhain (2005) discute técnicas de tipo cuantitativo para la selección de pro-
yectos de tecnología basados en métricas financieras, así como el manejo de riesgos 
en alta tecnología. Se hace énfasis en el uso de métodos formales para garantizar 
los resultados y éxito del proyecto. Un tratado más amplio de esta reciente área se 
encuentra en Fernández et al. (2006), donde menciona que el problema para la se-
lección de proyectos de I+D involucra la evaluación de proyectos individuales, consi-
derando indicadores específicos y genéricos. Ahí se propone un modelo basado en: 

• Medición de impacto y probabilidad de éxito como atributos esenciales de cali-
dad de un proyecto de I+D.

• Una forma de representar el conocimiento, preferencias y creencias de alta di-
rección de la organización, y un método para reflejar esta información en el pro-
ceso de evaluación.

• Un modo de actualizar las creencias de esa alta dirección utilizando la experien-
cia de la propia organización.

• Un modelo numérico de la calidad de la cartera de proyectos, susceptible de ser 
optimizado.

• Un algoritmo evolutivo para explorar el conjunto de carteras en busca de las 
mejores soluciones. Por su parte, Coccia (2003) establece un modelo basado en 
indicadores de desempeño para la asignación de recursos a laboratorios públi-
cos de I+D.

En Drongelen y Cook (1997), también se presentan técnicas computacionales 
para la toma de decisiones en el problema de selección de proyectos de I+D en las 
grandes organizaciones públicas encargadas de promover la ciencia y la tecnología.

Lu et al. (2010) aseguran que el factor de éxito principal para el buen funciona-
miento en la industria de alta tecnología es postular adecuadamente los proyectos 
de I+D para mejorar su eficacia. Ellos realizan un estudio empírico para proporcio-
nar valiosas directivas midiendo el impacto de actividades de I+D y la representa-
ción de funcionamiento en la industria de alta tecnología taiwanesa. Los multifac-
tores de I+D en un modelo de funcionamiento son determinados para proporcionar 
medidas de funcionamiento mejoradas dentro del marco del modelo desarrollado, 
y adoptarlo para examinar el funcionamiento I+D de firmas de alta tecnología e 
industrias. Los pocos estudios que tratan con la idealización de la influencia de fac-
tores exógenos sobre medidas de eficacia, no consideran que la ineficiencia se deba 
en parte a circunstancias exógenas. Este estudio desarrolla una técnica secuencial 
de dos etapas para incorporar efectos ambientales en un método para evaluar el 
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funcionamiento I+D. El Análisis de Datos Encapsulados (dea) y regresión de Míni-
mos Cuadrados Ordinarios (ols); con los datos del panel se obtienen, en términos 
generales, una medida de eficacia a lo largo del tiempo. Se han generado trabajos 
donde se expone la importancia de la selección de proyectos, así como la importan-
cia que tiene para el mundo el desarrollo de la tecnología, mismos que surgen de los 
proyectos I+D, para lo cual es necesario identificar indicadores que faciliten dicha 
tarea y que den una métrica de probabilidad de éxito de los proyectos.

Este trabajo pretende aportar un modelo que descifra el comportamiento de los 
proyectos de I+D en México partiendo del análisis de las prácticas en la selección, 
planeación y control de proyectos de I+D por parte de un conjunto selecto de líde-
res de universidades, institutos de investigación y empresas de base tecnológica. A 
partir de este análisis se busca determinar los indicadores y métricas que puedan 
conformar un modelo apropiado para la administración y gestión de proyectos de 
base tecnológica en México y en específico en la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla.

Marco teórico
Desde la última década del siglo xx, el estudio de la evolución tecnológica cobró 
gran importancia como consecuencia de su acelerado crecimiento e impacto en los 
negocios. Gulbrandsen y Etzkowitz (1998), por ejemplo, describen la importancia 
de la tecnología en los procesos de negocios, así como la ruptura de la brecha entre 
empresas, instituciones gubernamentales y universidades, como forma de poten-
ciación de la innovación tecnológica. De aquí que la administración de la tecnología 
se haya convertido en un foco de interés para el sector público y de la alta dirección 
de empresas, debido a que el éxito de la introducción de la tecnología está ligado 
a la dirección y a la toma de decisiones. Al tratarse de un problema complejo, esto 
demandó un aumento de investigación en el área (Dorf, R.C., 2000). En cuanto a la 
administración de la tecnología como área de conocimiento, la Association of Tech-
nology Management and Applied Engineering la describe como un área de reciente 
creación enfocada a establecer las bases para la protección intelectual del desa-
rrollo de nuevas tecnologías en instituciones en general. Por su parte, Kropsu, et 
al. (2009) dan el enfoque de adopción y asimilación de la tecnología, pero sólo en 
empresas. La razón por la cual es importante analizar la tecnología en las empresas 
tiene el sustento en que una parte del pib de las naciones es dedicada al logro de 
altos niveles de competitividad y sustentabilidad a partir del impulso de la I+D+i 
(World Economic Forum, 2012), (Porter, 2005).

Por su parte, Erosa (1996) divide la administración de la tecnología en: admi-
nistración de la innovación, planeación tecnológica, transferencia de tecnología y 
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administración del cambio tecnológico. Durante el desarrollo de la tecnología se 
identifican cuatro etapas conocidas como el ciclo de vida de la tecnología (Bone y 
Saxon, 2000), que son: etapa embrionaria, etapa de crecimiento, etapa de madurez 
y etapa de declinación (ver figura 2). La primera etapa (fase embrionaria) se carac-
teriza por ser muy costosa e implica una alta inversión, ya que se identifican tres sub 
etapas en su interior que son: desarrollo de tecnología (laboratorios de I+D), aplica-
ción de la tecnología y lanzamiento de la aplicación. Estas sub etapas ya habían sido 
identificadas por Chandy y Tellis (1998), sólo que su aplicación se hacía en proyectos 
desarrollados por instituciones públicas y no eran generalizadas o conocidas como 
parte de un área de conocimiento, como lo es ahora la administración de la tecno-
logía, considerada dentro del área de ingeniería administrativa.

Singer (1991) reporta los resultados de 120 firmas consultoras en el área de in-
geniería administrativa, de las cuales el 68% utiliza un proceso formal (pronósticos, 
análisis cualitativos y pert) para la planeación y administración de la tecnología y el 
2% utiliza métodos estadísticos. Actualmente también se destaca la importancia de 
los sistemas erp (Enterprise Resource Planning) en la tecnología, se trata de siste-
mas de información que sirven como herramientas para la planeación de proyectos 
con base tecnológica.

Descripción del modelo
Para la construcción de un modelo que represente la forma en que los directores 
entrevistados toman decisiones sobre proyectos de I+D en México, se ha partido de 
las siguientes hipótesis:

• La planeación estratégica es el eje transversal en la selección de proyectos de I+D.

• Existen competencias y capacidades tecnológicas generales que proporcionan 
ventajas competitivas en los resultados obtenidos en los proyectos con base tec-
nológica.

• Se toma en cuenta la tecnología necesaria para el desarrollo del proyecto desde 
que se hace la propuesta, o se busca obtenerlo sobre la marcha.

• Se cuenta con vínculos entre empresas, universidades, instituciones locales y re-
gionales, y centros de investigación para llevar a cabo la introducción de la tec-
nología generada.

• Una vez que terminan los proyectos, se sabe cómo realizar la transferencia del 
producto obtenido para hacerlo útil.

• Se tienen criterios comunes para establecer cuál es la inversión económica que 
se necesita para desarrollar los proyectos.
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• Un proyecto con base tecnológica es sustentable en función de que logre la in-
dependencia de los elementos sociales, políticos, tecnológicos, organizacionales 
o financieros.

• Se lleva a cabo una metodología para la propuesta y selección de los proyectos 
para garantizar que éstos sean exitosos.

• Existen parámetros que nos ayudan a garantizar que un proyecto sea sustenta-
ble.

El presente modelo tiene como finalidad reflejar las características de los facto-
res principales que, desde el punto de vista de los líderes encuestados, impactan en 
los indicadores de desempeño de los proyectos de I+D. Los factores involucrados 
aportan información clave sobre los criterios y metodologías para la toma de deci-
siones sobre los proyectos durante la fase de propuesta, pero también elementos 
cruciales para la planeación, control y cierre de éstos. En conjunto, el conocimiento 
sobre la estructura y dominio de los indicadores, dará una pauta sobre la dirección 
estratégica (gestión del portafolio) y de proyectos de I+D en México.

En la tabla 1 se muestra la pregunta 1, la hipótesis que la genera y la métrica o 
indicadores donde se plasma el punto de vista de los líderes encuestados.

Tabla 1: Hipótesis y pregunta uno

Hipótesis: La planeación estrategia es el eje transversal 
en la selección de proyectos de I+D

•  Para la selección de los proyectos, ¿Cuáles de los siguientes factores considera 
más importantes? 

• Alineación del objetivo del proyecto con las políticas, valores, visión, misión de 
la empresa.

• Oportunidades y amenazas del entorno (globalización, cambios tecnológicos, 
alto grado de innovación)

• Recursos y habilidades de la organización

• Necesidades internas o externas (sociales, medioambientales, etc.)

• Creación de un servicio o producto que cumpla con la definición de innovación.

• Indicadores económicos: VPN, TIR.

• Otros, especifique. Entendimiento, competencia, innovador, actual, comuni-
cación, recomendaciónes
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Tabla 2: Resultados y ponderaciones de la pregunta uno

Metodología
De acuerdo con lo propuesto por Hernández Sampieri, et al. (2006), este trabajo 
es un estudio explicativo debido a que se realizaron encuestas con la finalidad de 
obtener información que permita conocer más a fondo el fenómeno que se investi-
ga en los proyectos de I+D, es decir, no se trata sólo de conocer los indicadores, lo 
cual se haría mediante un estudio descriptivo, sino saber qué relación tienen estas 
métricas o indicadores con el éxito o fracaso de un proyecto, o qué fenómeno hace 
que las cosas sucedan.

La selección de las empresas que se encuestaron se apoyó en los datos más re-
cientes de solicitudes de patentes nacionales y extranjeras, reportados por el Ins-
tituto Mexicano de la Propiedad Industrial (impi) y los indicadores de actividades 
científicas y tecnológicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tomando en 
cuenta las estadísticas de 2011 del impi, se seleccionarían 14 institutos de investiga-
ción nacionales, tres empresas nacionales, 10 instituciones de educación superior 
nacionales y 10 empresas donde se realizan proyectos de I+D, para cuestionarlos 
sobre el impacto de los indicadores utilizados en la selección y éxito de sus proyec-
tos (ver anexo 1). Con lo anterior, se procedió a identificar los factores (indicadores) 
más importantes para la contribución y permanencia de los proyectos de I+D a lar-
go plazo.

Deben identificarse y corregirse las anomalías e inconsistencias de los datos re-
colectados (validación de datos). Los datos también deberán integrarse y trans-
formarse para obtener el menor número de atributos y registros que sean repre-

Incisos max. Valor Expertos Pond. Exp. valor final %

a 46.15 1 1 46.15 0.25601326

b y c 25 2.5 0.92307692 35.7166667 0.19813522

d 36 4 0.96153846 34.6153846 0.19202595

e 37.5 5 0.92307692 34.6153846 0.19202595

f 50 6 1 29.1666667 0.16179964

total 180.264103
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sentativos del conjunto total de datos. De acuerdo con Vercellis (2009), la calidad 
de los datos de entrada puede ser insatisfactoria debido a “incompletitud”, ruido 
o inconsistencia. Deberán atenderse aspectos relacionados con la falta de valores 
asociados con uno o más atributos, datos erróneos o anómalos e inconsistencias 
de codificación. En esta etapa se hará uso de herramientas auxiliares de estadís-
tica descriptiva, particularmente el software especializado Minitab®, Teeplan. Se 
aplicarán técnicas de regularización de datos, evitando la dispersión, pero también 
preservando las observaciones irregulares de los expertos.

Detalle de la implementación
Una vez realizada la encuesta, se recogieron los resultados obtenidos y se realizó 
la estandarización de resultados (ver tabla 3), posteriormente se organizaron los 
datos y se eliminaron los menores a 25%, dando lugar a la tabla 4, por la cual se pro-
cedió a graficar el comportamiento de los resultados obtenidos de la encuesta (ver 
figura 2).

Preguntas Inciso lugar 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% %

1 A 1 46 15 12 3.8 15 3.8 3.8 46

1 B 2 15 27 19 15 15 0 0 27

1 C 4 3.8 19 19 23 7.7 15 3.8 23

1 D 4 15 12 7.7 35 12 12 3.8 35

1 E 5 7.7 12 23 7.7 35 7.7 0 35

1 F 6 0 7.7 7.7 12 15 50 7.7 50

1 G 7 3.8 0 3.8 0 0 0 0 3.8

2 A 1 46 15 15 7.7 3.8 0 0 46

2 B 2 27 31 19 15 3.8 0 0 31

2 C 3 7.7 19 31 15 15 0 0 31

2 D 3 12 12 23 23 23 0 0 23

2 E 4 0 23 0 35 31 0 0 35

2 F 5 3.8 0 12 0 12 0 0 12

2 G 6 0 0 0 3.8 3.8 0 0 3.8

3 A 1 25 9.6 7.7 5.8 1.9 0 0 25

3 B 1 23 17 7.7 0 1.9 0 0 23

3 C 1 21 15 12 1.9 0 0 0 21

3 D 1 19 7.7 9.6 12 1.9 0 0 19

3 E 5 13 1.9 9.6 7.7 17 0 0 17

4 A 1 46 23 19 3.8 3.8 0 3.8 46

4 B 2 12 42 23 7.7 3.8 7.7 0 42

4 C 3 7.7 15 46 19 3.8 3.8 0 46

4 D 4 7.7 3.8 7.7 35 27 12 3.8 35

4 E 5 3.8 7.7 0 23 42 19 0 42

4 F 6 7.7 0 3.8 3.8 19 50 12 50
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Tabla 3  Resultados obtenidos en la encuesta

4 G 7 3.8 0 0 0 0 3.8 15 15

5 A 1 54 0 0 0 0 0 0 54

5 B 1 58 0 0 0 0 0 0 58

5 C 1 73 0 0 0 0 0 0 73

5 D 1 19 0 0 0 0 0 0 19

5 E 1 58 0 0 0 0 0 0 58

5 F 1 77 0 0 0 0 0 0 77

5 G 1 15 0 0 0 0 0 0 15

6 A 6 3.8 15 15 12 19 23 12 23

6 B 4 3.8 0 19 27 31 19 0 31

6 C 3 15 12 15 27 27 3.8 0 27

6 D 1 31 19 15 15 12 0 3.8 31

6 E 2 15 38 19 7.7 3.8 15 0 38

6 F 5 23 7.7 7.7 12 7.7 35 7.7 35

6 G 7 0 3.8 3.8 0 0 0 7.7 7.7

7 A 1 73 0 0 0 0 0 0 73

7 B 1 62 0 0 0 0 0 0 62

7 C 1 35 0 0 0 0 0 0 35

7 D 1 31 0 0 0 0 0 0 31

7 E 1 3.8 0 0 0 0 0 0 3.8

8 A 1 50 0 0 0 0 0 0 50

8 B 1 77 0 0 0 0 0 0 77

8 C 1 19 0 0 0 0 0 0 19

8 D 1 35 0 0 0 0 0 0 35

8 E 1 7.7 0 0 0 0 0 0 7.7

9 A 1 62 0 0 0 0 0 0 62

9 B 1 15 0 0 0 0 0 0 15

9 C 1 73 0 0 0 0 0 0 73

9 D 1 27 0 0 0 0 0 0 27

9 E 1 42 0 0 0 0 0 0 42

9 F 1 3.8 0 0 0 0 0 0 3.8

10 A 1 42 0 0 0 0 0 0 42

10 B 1 7.7 0 0 0 0 0 0 7.7

10 C 1 7.7 0 0 0 0 0 0 7.7

10 D 1 3.8 0 0 0 0 0 0 3.8

10 E 1 7.7 0 0 0 0 0 0 7.7

10 F 1 46 0 0 0 0 0 0 46
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Tabla 4 Datos organizados y seleccionados

Figura 2 Comportamiento de resultados obtenidos en la encuesta

Preguntas Inciso % lugar Inciso % lugar

7 A 73.077 1 9 c 73.077 1

9 A 61.538 1 4 c 46 3

5 A 53.846 1 7 c 34.615 1

8 A 50 1 2 c 31 3

1 A 46 1 6 c 27 3

2 A 46 1 5 e 57.692 1

4 A 46 1 9 e 42.308 1

10 A 42.308 1 4 e 42 5

3 A 25 1 6 e 38 2

8 B 76.923 1 1 e 35 5

7 B 61.538 1 2 e 35 4

5 B 57.692 1 5 f 76.923 1

4 B 42 2 1 f 50 6

2 B 31 2 4 f 50 6

6 B 31 4 10 f 46.154 1

1 B 27 2 6 f 35 5

5 C 73.077 1
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Resultados
Como resultados se muestran los modelos que describen la investigación que se 
llevó a cabo. La figura 3 muestra lo importante que es alinear los proyectos con la 
estrategia universitaria. En la figura 4 se observa la jerarquía de la institución para la 
que se trabaja, en este caso, se trata de una de las mejores universidades de Méxi-
co. En la figura 5 se muestra la sinergia que se debe lograr para alinear los proyectos 
de I+D en la Universidad lo cual complementa el modelo anterior.

Figura 3. Modelo general para alinear los proyectos con la estrategia de la Universidad
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Figura 4. Importancia de la institución para la que se trabaja

Figura 5. Sinergia que se debe lograr para alinear los proyectos de I+D en la Universidad

Aspectos Evaluables de un proyecto

Formulación
Objetivos y estrategias

    
    - Insumos
    - Recursos Financieros
Impacto a largo plazo - Humanos y 
    - Físicos.

Resultados a corto plazo:

   - Gestión
   - Transformar los insumos en productos.

Productos o servicios

Fuente: Sinergia- DNP a partir de ibrd, 2000.
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Figura 6. Puntos a cumplir para seleccionar los mejores indicadores.

Area de 
Conocimiento Tema Indicador Pond. Imp.

Gestión de proyectos Financiamiento

Evaluación de proyectos I+D (Gastos 
totales en l+D,  Esfuerzo relativo en 
l+D (indicado por la proporción de 
fuerza de trabajo compuesta por 

científicos e ingenieros,) Gastos en l+D 
considerados como porcentaje del PBI, 
Títulos de grado conferidos en ciencias 

naturales y en ingeniería)

76.92 1

Gestión de proyectos Producto núcleo Empresas 73.08 1

Gestión de proyectos metodología
FPX, Propia de la institución, ISO, 

Excell budget, Planeación en grupo, 
Moprosoft y CMMI, Nínguna

46.15 1

Gestión de proyectos metodología Estándar PMBOK del PMI (Project 
Management Institute) 42.31 1

Planeación Estratégica selección de proyecto
Alineación del objetivo del proyecto 

con las políticas, valores, visión, misión 
de la empresa.

46.00 1

Planeación Estratégica Organización (roles) Gerente, administrador, investigador o 
líder de proyecto 46.00 1

Planeación Estratégica planeación Definición de alcance 46.00 1

Planeación Estratégica Financiamiento
Económicos (VPN, TIR, PRC, RCM, 
IR, EVA, BAUE, CAUE, ROI, Costo 

Beneficio, PBP entre otros)
25.00 1

Tecnología métricas (tiempo)

Enfocados (a mercado, productos, 
tecnología, productividad, innovación, 
calidad, rentabilidad, clientes internos 

o externos, finanzas)

76.92 1

Tecnología sustentabilidad Cumplimiento de reglamentaria y 
normativa 73.08 1

Tecnología métricas (tiempo) Específicos (definidos claramente, sin 
dar pie a múltiples interpretaciones) 53.85 1

Tecnología sustentabilidad Financieros 42.31 1

Selección 
del mejor indicador

• El indicador: ¿El indicador expresa qué se quiere medir de forma 
clara y precisa

•	 ¿El indicador es relevante con lo que se quiere medir?
•	 ¿La información que provee el indicador es suficiente para expli-

car el logro de dicho objetivo?
•	 ¿La información del indicador está disponible?
•	 ¿El indicador es monitoreable?
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Gestión de proyectos Producto nucleo Centros investigación 61.54 2

Gestión de proyectos Financiamiento

Tecnológicos (Exportación de 
bienes con tecnología incorporada, 

establecimiento o expansión de 
subsidiarias, a través de inversión 

extranjera, transferencia de tecnología 
desincorporada a través de patentes, 
licencias, ecuación de la actividad de 
tecnología, Crecimiento exponencial 
de la adopción de tecnología, curvas 
de crecimiento de Pearl y Gompertz, 

Modelos de difusión

50.00 2

Planeación Estratégica planeación

Desarrollo de estructura (entregables) 
y desglose de trabajo (definición de 
actividades, secuencia, duración de 

actividades)

42.00 2

Planeación Estratégica Organización (roles) Cliente y/o usuario 31.00 2

Planeación Estratégica selección de proyecto
Oportunidades y amenazas del entorno 
(globalización, cambios tecnológicos, 

alto grado de innovación)
27.00 2

Tecnología métricas (tiempo) Realistas (que tengan alta posibilidad 
de ser logrados) 73.08 2

Tecnología sustentabilidad Beneficio Social o científico 61.54 2

Tecnología ventajas competitivas Contar con personas con capacidades 
específicas para liderar el proyecto 38.00 2

Gestión de proyectos Producto nucleo Universidades 34.62 3

Planeación Estratégica planeación

Análisis de recursos (presupuestos, 
estimación de costos, planeación 

financiera, recursos humanos, 
contrataciones)

46.00 3

Planeación Estratégica Organización (roles) Nombre de la institución para la que 
se trabaja 31.00 3

Tecnología métricas (tiempo)
Medibles (para que permitan ser 
evaluados y determinar si fueron 

cumplidos)
57.69 3

Tecnología ventajas competitivas

Contar con fuentes de financiamiento 
solidas para todos los requerimientos 

como capital semilla, necesidades 
tecnológicas, capacitación de personal 

entre otras.

27.00 3

Planeación Estratégica Organización (roles) Alcanzables (con base al optimismo de 
la organización) 35.00 4

Tecnología métricas (tiempo) En Tiempo (que tengan un tiempo de 
inicio y fin bien definido sin prorrogas) 57.69 4

Tecnología ventajas competitivas
Conocimiento del Tiempo de 

incubación, desarrollo y de cada una de 
las etapas del proyecto.

31.00 4

Planeación Estratégica planeación
Planeación de riesgos (análisis 

cualitativo y cuantitativo, riesgos del 
proyecto)

42.00 5

Planeación Estratégica selección de proyecto Creación de un servicio o producto que 
cumpla con la definición de innovación. 35.00 5

Tecnología ventajas competitivas
De acuerdo al Plan estratégico 

(perspectivas del futuro y plan de 
contingencia)

35.00 5
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Conclusiones
Se hizo un estudio explicativo para tratar de comprender el fenómeno subyacente 
a los proyectos de I+D en México. Se partió de un conjunto selecto de hipótesis y 
preguntas de investigación asociadas. A partir de este ejercicio, se obtuvo informa-
ción que está generando una aportación en el área de conocimiento del desarrollo 
de proyectos con base tecnológica en México. De hecho, ahora contamos con un 
orden de importancia de información, áreas de conocimiento, temas e indicadores 
asociados a los proyectos (véase tabla 6).

El modelo que se propone consiste en generar una nube que tenga la siguiente 
información, con el fin de que los investigadores y personas interesadas en decidir 
dónde generar un proyecto conozcan, con base en la ponderación propuesta, cuá-
les son los puntos que deben considerarse en cada uno de los proyectos, y así se 
genere una matriz que compare cada uno de los indicadores de cada proyecto para 
seleccionar el o los que tengan mayor puntuación.
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Resumen
El título de esta ponencia evoca la búsqueda individual y colectiva de la identidad, 
mas no de cualquier Identidad, sino de aquella que nos hace universitarios, la que 
nos hace sentir orgullosos por nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla, que como cualquier ente la hemos investido con la identidad: cerebro, corazón 
y piel. En estas líneas desarrollamos el concepto de “identidad”: qué es y cómo lo 
abordan diferentes autores. Por eso intitulamos ‘entre el cerebro’, es decir, entre 
las ideas y conceptos que la conforman; corazón, el órgano que da vida y nutre a 
todo el cuerpo, que hace correr en las arterias la esencia de la identidad univer-
sitaria; piel, aquello que nos envuelve, proyecta, distingue y llena de orgullo por 
pertenecer a la buap. Piel impresa en símbolos que nos dan identidad, vida, fortale-
cimiento y presencia.

Palabras clave: identidad, cerebro, corazón, piel, individual/colectivo.

Entre el cerebro
El tema de la identidad se constituyó en uno de los aspectos unificadores en ciencias 
sociales durante la década de los noventa del siglo pasado, y aún continúa siendo 
un importante foco de interés para antropólogos, geógrafos, historiadores, politó-
logos, filósofos, psicólogos y, por supuesto, sociólogos. Ha estado bajo escrutinio 
científico desde hace ya más de cinco décadas, desde que Erik Erikson publicó Child-
hood and Society en 1950.

Para algunos teóricos, como Giddens, la identidad del Yo es un proyecto distinti-
vamente moderno, un intento del individuo por construir reflexivamente una narra-
tiva personal que le permita comprenderse a sí mismo y tener control sobre su vida 
y futuro. De acuerdo con Giménez, el concepto de identidad no puede verse separa-
do de la noción de cultura, ya que las identidades, sólo pueden formarse a partir de 
las diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece o en las que se participa. 
Castells afirma que, tratándose de actores sociales, la identidad es la construcción 
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de sentido, atendiendo a uno o varios atributos culturales, priorizándolos del res-
to de atributos, que se construye por el individuo y representa su autodefinición. 
Para Colhoun, la fuente de sentido y experiencia para la gente se aglutina en el 
construir de una  identidad, y eso se presenta en las culturas conocidas, pues todas 
establecen una distinción entre el Yo y el Otro. El conocimiento de uno mismo (una 
construcción y no un descubrimiento) nunca es completamente separable de las 
exigencias de ser conocido por los otros de modos específicos.

Desde el marco de la sociología, para Jenkin, la identidad es nuestra comprensión 
de quiénes somos y quiénes son los demás, y recíprocamente, la comprensión que los 
otros tienen de sí y de los demás, incluidos nosotros. Desde esta perspectiva, la iden-
tidad es resultante de acuerdos y desacuerdos, es negociada y siempre cambiante. Al 
reflexionar sobre quiénes somos, la imaginación psicológica nos remonta hasta esa di-
mensión en la que nos enfrentamos a nosotros mismos, nuestro Yo, un sustrato bioló-
gico, familiar, educativo y social, que llegamos a experimentar fenomenológicamente 
como una parte de nosotros mismos, como nuestra marca indeleble a través de mo-
mentos y circunstancias, y que trasciende nuestros pensamientos y sentimientos.

Ya sea que se hable de Identidad del Yo (aspecto individual), o de Identidad So-
cial (aspecto negociado con la colectividad) el concepto se utiliza en ciencias socia-
les siempre que hay necesidad de un puente conceptual entre los niveles de análisis 
individual y colectivo.

La identidad enfatiza la permanencia de lo esencial a través del tiempo y las per-
sonas, lo que implica los siguientes supuestos:

• La identidad es “algo‟ que toda la gente tiene, que debe tener, o bien, se está en 
busca de ella y debe llegar a descubrir.

• Es algo que todos (individuos y grupos) poseen o debiesen poseer.

• Es algo que se posee sin estar consciente de ello, que debe descubrirse y que 
puede resultar difícil obtener.

• Implica tener marcas claras de diferenciación de los otros, y de homogeneidad al 
interior de la categoría, a fin de evitar la ambigüedad.1

Funciones de la identidad
La identidad es el centro de dos acciones indispensables para el equilibrio psí-

quico de la persona. La primera consiste en darse una imagen positiva de sí misma; 

1 Valenzuela Medina, Jesús Ernesto. 2011. “Formación de Identidad en Estudiantes Universitarios: Un Dise-
ño Combinado Secuencial Explicativo”. México, Sinaloa, pp. 171. Consulta electrónica en:http://www.ciad.
mx/archivos/desarrollo/publicaciones/Tesis%20asesoradas/Doctorado/ValenzuelaErnesto.pdf
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la segunda, adaptarse al entorno donde vive la persona. Es lo que se denomina 
funciones de la identidad: una función de valoración de sí mismo y una función de 
adaptación.

La función de valoración de sí mismo es la búsqueda que guía a todo ser humano 
a tener sentido y significación: trata de tener una imagen positiva de sí mismo, de 
llegar a ser una persona de valor, a creerse capaz de actuar sobre los acontecimien-
tos y sobre las cosas.

La función de adaptación consiste en la modificación de la identidad con vistas a 
una integración al medio. El individuo adapta algunos rasgos de su identidad, ase-
gurando una continuidad. Se trata de la capacidad de los seres humanos de tener 
consigo su identidad y de manipularla, de su capacidad de cambiar sin perder la 
sensación de seguir siendo ellos mismos.

En algunas circunstancias esto es evidente: el medio donde vive devuelve una 
imagen positiva de sí mismo; se siente bien ahí y se conocen los códigos que allí 
funcionan.2

Entre el corazón
La identidad universitaria es una virtud que debe fortalecer a toda persona que ha 
tenido la oportunidad de formarse profesionalmente en una institución de cultura 
abierta al tiempo y al conocimiento.

La identidad es tener plena conciencia de ser integrante de una comunidad uni-
versitaria, es decir; sentir, participar y estar vinculado permanente y activamente 
con las acciones y valores que les son comunes a los universitarios; es un sentimien-
to de lealtad, respeto, agradecimiento, orgullo y responsabilidad para contribuir al 
engrandecimiento institucional.

La identidad incluye el sentido de pertenencia, por tener o haber tenido el privile-
gio de estudiar en la Universidad, de haber obtenido un título o un grado, de tenerla 
toda la vida en la memoria, acompañada de nostalgia y reminiscencia del pasado 
como estudiante.

El orgullo institucional, por su parte, es la satisfacción de pertenecer a una insti-
tución de prestigio, es el amor y respeto por la Institución Educativa Universitaria 
que lo alberga o bien que lo formó profesionalmente; es también el compromiso de 
cumplir con la ética universitaria.3

2 Dossier pedagógico Vivre ensemble autrement (octubre 2002). Consultado en: http://www.fuhem.
es/ecosocial/dossierintercultural/contenido/9%20EL%20CONCEPTO%20DE%20I DENTIDAD.pdf
3 Linares Zarate, Alejandro, “La identidad universitaria”. 2006. Consultado en: http://www.uaemex.
mx/identidad/docs/PONENCIA_IDENTIDAD.pdf
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Entre la piel
Esta “piel” que nos viste y nos da identidad como universitarios de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, son los símbolos que la representan, a los cuales 
identificamos, y debemos hacerlos nuestros:

Edificio Carolino
Sede y núcleo que representa a la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla. Herencia de un pasado, símbolo de un presente que prevalece en el tiempo, 
esencia como recinto de grandes transformaciones y cuna de ilustres pensadores, 
proyección de un futuro universitario fortalecido y semillero de nuevas generacio-
nes, con un legado cultural, ético y axiológico.

Nuestro escudo institucional
El escudo de nuestra Universidad fue creado a principios de 1937 y declarado oficial el 22 
de mayo de ese mismo año. Su autor es el maestro Javier Ibarra Mazari. Poco antes, el 
4 de abril de 1937, como resultado de las demandas de los universitarios para mejorar la 
situación del Colegio del Estado, se transformó en la Universidad de Puebla.

Antes de dicha transformación, el escudo oficial era de la autoría de Melchor 
Covarrubias, uno de los más entusiastas fundadores del Colegio Carolino. El licen-
ciado Manuel L. Márquez, último director del Colegio del Estado y primer rector de 
la Universidad de Puebla, pidió a los estudiantes la realización de un escudo para la 
Institución, ya siendo ésta Universidad.

La única propuesta que se presentó fue la del estudiante Javier Ibarra Mazari. El 
autor del escudo quería un dibujo en consonancia con la transformación: moría el 
Colegio del Estado y de sus cenizas surgía la Universidad. Esa es la razón del Fénix 
en dicho símbolo.

Se trata de un escudo completo, tipo francés antiguo, es decir, dividido en cuar-
teles,  explicaba el maestro Ibarra Mazari. En la parte inferior hay una nube, de ella 
brotan lenguas de fuego y entre el fuego surge el ave Fénix, mordiéndose el pecho, 
destruyéndose, como tiene las alas abiertas ocupa la totalidad del escudo.

En la parte media superior está la cabeza de Atenea o Minerva, diosa de la sabi-
duría: portando yelmo con la visera levantada y el morrión adornado de crines de 
caballo. En la parte inferior del escudo aparece la leyenda “Universidad de Puebla” 
con las letras U y P en rojo; para equilibrarlo, en la parte superior del centro, hacia 
los lados y cayendo hacia abajo, hay un par de listones. El escudo está pintado al 
óleo sobre pergamino (piel de cabra); de la punta al morrión mide 1.45 cm de lado a 
lado, incluyendo los listones: 8.2 cm. El escudo propiamente dicho, de forma trian-
gular invertida, tiene 6.9 centímetros de ancho y 7.5 centímetros de altura.
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El ave Fénix es de color café oscuro, con el pico blanco, sobre fondo dorado, 
la nube es plateada y el fuego tiene forma de lenguas, es rojo oscuro. El rostro de 
Atenea es gris azulado, simulando el mármol y los listones son verdes simbolizando 
la esperanza. El escudo original aparece en el documento de erección de la Universi-
dad de Puebla, en la parte central superior. A la derecha está el escudo de la ciudad 
de Puebla y a la izquierda, el de Melchor de Covarrubias. En la parte final del docu-
mento está la firma del autor: Javier Ibarra Mazari. Este símbolo que identifica a la 
Universidad, no puede ser más acorde a las características que definen su historia: 
el ave Fénix emergiendo de las lenguas de fuego que destruyen un pasado y dan pie 
a un futuro enmarcado por Atenea.

Escudo y símbolo que en cada transformación renace de las cenizas, como lo ha 
hecho a lo largo de sus 420 años de existencia. Igualmente, el lema de la Universi-
dad habla de su historia y quehacer científico y académico, y sintetiza la importancia 
del conocimiento en el desarrollo humano. Aunque se trata de un escudo dinástico 
se convirtió en el símbolo de las instituciones que antecedieron a la fundación de la 
Universidad de Puebla. Su conocimiento ahora es parte de la valoración de la histo-
ria universitaria y coincide con el cumplimiento de los 450 años del nacimiento de 
Covarrubias.4

Nuestro lema
La vida de una universidad tiene que ser, sustancialmente, ejercicio del pensamien-
to; pero de un pensamiento que no se conciba a sí mismo con un fin en sí, sino como 
pensamiento para la comunidad en sus diversos niveles (estatal, nacional y univer-
sal). En este sentido, cabe decir que la Universidad Autónoma de Puebla, en todos 
estos años difíciles, ha permanecido fiel, contra viento y marea, a su lema: 

“Pensar bien para vivir mejor”.5

El salón Barroco 
Éste y la maravillosa colección de pinturas que aquí aguardan, son una de las mil 
cosas que pueden admirarse en la ciudad de los Ángeles, con justicia llamada el 

Relicario Colonial de América.
Este centro de cultura tiene brillante y antiquísimo historial; en 1575, el hermano 
Juan Gómez, sj, proyectó y construyó el edificio en que fue erigido en 1578, el no-

4 buap. Consultado en: http://www.buap.mx/portal_pprd/wb/BBUAP/escudo
5 Sánchez Vázquez, Adolfo, “Pensar bien para vivir mejor”, Gaceta Universitaria. Consultado en: 
http://www.segen.buap.mx/au/tiempo/paginas/2009/gaceta_04_2009.pdf
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bilísimo Colegio del Espíritu Santo, que posteriormente fuera Colegio del Estado, y 
hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Fue su fundador el padre Hernando Suárez (o Germán Juárez) de la Concha, seis 
años después de la llegada a México de los primeros padres jesuitas o teatinos, que 
fueron llamados con reiteradas instancias por algunos obispos para la instrucción 
de los naturales.

La residencia se estableció en lo que fueran las casas del arcediano Fernando 
Gutiérrez Pacheco de Villa Padierna y otras, de manera que tres años después, los 
padres poseían toda la manzana entre las calles 4 y 6 Sur 100.

En 1584, día de San Miguel, tuvo lugar allí el primer examen.6

Y otros símbolos más como: El Salón Paraninfo, Sala de rectores, Polideportivo, 
Estadio de Fútbol, Biblioteca Central, Imagen del “lobo” buap, Auditorio Julio Glockner

Propuestas

•  Redefinir los símbolos que nos dan identidad.

•  Acercar dichos símbolos a todos los que conformamos la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, en especial a los alumnos.

• Fortalecer nuestra identidad como comunidad buap, mediante el uso de frases 
que la describan y fortalezcan.

• Realizar un proyecto específico de impacto y “Propagación de la identidad buap”.

6 Aurioles Díaz, José, “El salón Barroco”, Tiempo Universitario. Consultado en: http://www.segen.
buap.mx/au/tiempo/paginas/1998/ano1num8.htm



Resumen
Existen diversos factores que generan cambios integradores de sinergias con base 
en el crecimiento social, económico, espacial, cultural y de prevención de un lugar. 
Indiscutiblemente, tenemos a la comunicación como elemento básico, en este caso, 
requiriendo a través de signos el lenguaje necesario para identificarse y establecer 
un intercambio de expresiones, informaciones y orientaciones a través del lenguaje 
generado por los individuos que promueven y se desarrollan en un lugar donde 
también se presentan riesgos naturales. Basándonos en el Programa de Prevención 
de Riesgos en los Asentamientos Humanos de la sedatu, dirigido a mitigar los efec-
tos de los fenómenos perturbadores de origen natural, priorizamos la elaboración 
de un Atlas de Riesgos para el Municipio de San Andrés Calpan, con la finalidad de 
desincentivar la ocupación del suelo en zonas de riesgo, promover la cultura de 
prevención de desastres y mitigación de riesgos, mediantes estrategias de comuni-
cación y movilidad urbana de un lugar.

Extenso
Además de la voluntad ciudadana, se requiere: la participación amplia de actores 
políticos, públicos, privados y académicos que propongan soluciones flexibles para 
garantizar la optimización de factores que tienen implicación en un territorio. San 
Andrés Calpan se encuentra ubicado al poniente del estado de Puebla, colinda al 
este con San Andrés Cholula, al norte con Domingo Arenas, al sur con Nealticán, al su-
reste con Jerónimo Tecuanipan, al suroeste con San Nicolas de los Ranchos y al noroes-
te con Huejotzingo (véase imagen 1).

El Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de San Andrés Calpan es una herramien-
ta que permite analizar e identificar la presencia de los diversos fenómenos que 
afectan al municipio, para definir acciones de ordenamiento territorial, prevención 
de desastres, reducción de vulnerabilidad, establecer las estrategias de comunica-
ción donde se identifiquen los riesgos y desastres que puedan afectar la vida, el 
patrimonio, servicios e infraestructura de la población.

La comunicación social como elemento de vinculación 
en la prevención de riesgos.

Ana Luisa Gamboa Gochis, 
José Arturo Vázquez Mancilla

Facultad de Arquitectura
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Imagen 1. Ubicación geográfica de San Andrés Calpan 

La elaboración del Atlas de Riesgos ayudará a la población a conocer los diferen-
tes peligros a los que se pueda encontrar expuesta; con esta información se podrán 
tomar medidas preventivas y disminuir o evitar situaciones desfavorables mediante 
medios visuales que permitan informar a los ciudadanos.

Con esto se ayuda al fortalecimiento de la cultura de la autoprotección civil. Ade-
más, tiene como finalidad que cualquier ciudadano o autoridad del municipio pueda 
consultar e interpretar la información aquí presentada. Es importante mencionar 
que este documento ayudará al diseño de políticas públicas en materia de desarro-
llo urbano para evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo.

Para el desarrollo del Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de San Andrés Cal-
pan se tomarán en cuenta los criterios del Centro Nacional de Prevención de De-
sastres (cenapred), los planteados en el Programa de Prevención de Riesgos en 
los Asentamientos Humanos de la sedesol y los lineamientos de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (sedatu).

Con respecto al proceso de comunicación, los habitantes como emisores-recep-
tores promueven procesos de sistematización formulando mensajes operativos a 
través de una diversidad de información propiciada por fenómenos situacionales, 
influencias interno- externas, desde sus experiencias como vivencias que los hacen 
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ser únicos de un lugar y que, a su vez, generan una imagen, resultado de esta bús-
queda de identificarla socialmente. Una identidad se recreará individual y colectiva-
mente, construida a través de sus rasgos propios, elementos de su identidad cultural y 
del carácter producto de la colectividad (González Varas, 2000: 43).

Una identidad está inscrita en el marco de lo social que varía espacios (aquí y/o 
allá), a través del tiempo (antes-ahora) y la lengua (de origen-de adopción). Con 
respecto a un marco legal, de acuerdo con cenapred, la cabecera municipal de San 
Andrés Calpan y San Lucas Atzala, una de sus comunidades, se encuentran en ries-
go natural. Esto implica preparar a las personas del lugar mediante medios de co-
municación que permitan entender la importancia de integrar a una ruta cotidiana 
los lenguajes necesarios para la respectiva identificación de sus habitantes.

Las leyes y fundamentos jurídicos que motivan y justifican la elaboración del At-
las de Riesgos del Municipio de San Andrés Calpan son los siguientes:

Legislación Federal

• Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Ley de Aguas Nacionales.
• Ley de Planeación.
• Ley General de Asentamientos Humanos.
• Ley General de Protección Civil.
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable Planes de Gobierno.
• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
• Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012.
• Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012.
• Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol).
• Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos.
• Legislación Estatal
• Artículo 19 fracción VI y artículo 22 fracción II de la Ley del Sistema Estatal
• de Protección Civil.
• Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla.
• Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
• Artículo 40 fracción vi de la Ley Orgánica de la Administración
• Pública del Estado de Puebla.
• Artículo 8 fracción vii del Reglamento de la Ley del Sistema Estatal de
• Protección Civil para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla.
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Historia Sísmica de la región

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Objetivo general
Elaborar un Atlas de Riesgos del Municipio de San Andrés Calpan que aporte los li-
neamientos necesarios para diagnosticar, ponderar y comunicar visualmente las 
vulnerabilidades en el espacio geográfico, y contribuir a la prevención de riesgos 
cualificada como vinculación social.

Objetivos específicos

• Presentar los elementos mínimos cartográficos que se deben considerar en la 
elaboración del Atlas de Riesgo del Municipio de San Andrés Calpan.

• Identificar y ubicar el tipo y grado de riegos existentes en el municipio de San 
Andrés Calpan.

Fecha Hora Lat. Long. Profundidad 
(km) Magnitud Zona

Marzo 20, 2012 12:02:50 16.42 -98.36 15 7.4 Sur Ometepec, 
Gro.

Agosto 13, 2011 02:33:09 14.58 -94.88 16 5.7 Sur de Salina 
Cruz, Oaxaca

Mayo 05, 2011 08:24:07 16.61 -98.91 11 5.5 Oeste de 
Ometepec, Gro.

Abril 07, 2011 08.11 - - - 6.5 Choapas, Ver.

Junio 30,2 010 02:22:27 16.22 98.03 8 6.0 Sur de Pinotepa 
Nacional, Oaxaca.

Octubre 29, 2009 04:52:57 18.89 -95.81 13 5.5 Oeste de 
Ometepec, Gro.

Mayo 22, 2009 14:24 18.09 -98.41 60 5.7 Chiautla de Tapia, 
Puebla

Abril 27, 2008 19:06:29 18.05 -100.01 52 5.6 Suroeste de 
Teloloapan, Gro.

Agosto 12, 2005 21:51:56 15.94 -97.93 9 5.8 Costa de Oaxaca.

Junio 19, 2002 16:50:08 16.21 -98.08 10 5.5 Costa Guerrero-
Oaxaca

Julio 21, 2000 01:13:40 18.09 -98.97 47 5.9 Puebla-Morelos

Junio 15, 1999 15:42 18.23 -97.26 70 7.1 Tehuacán
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• Hacer posible la consulta y análisis de información de los diferentes peligros de 
origen natural que afectan al municipio de San Andrés Calpan.

• Proporcionar los lineamientos para la generación, validación y representación cartográfica 
de la información temática de las Zonas de Riesgo del municipio de San Andrés Calpan.

• Identificar los medios de comunicación visuales que permitan transmitir la infor-
mación necesaria para su conocimiento y aceptación.

Justificación
El deterioro del medio, la explotación sistemática de los recursos naturales, la obso-
lescencia de los valores económicos y sociales, la delirante evolución de los medios 
de comunicación y el nuevo siglo, propician y justifican el riguroso proceso al que 
son sometidos la política, la sociología, la cultura, la economía y la sociedad entera, 
sobre todo en el lugar donde existen riesgos naturales. Por esta razón, basándonos 
en el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos de la se-
datu, que está dirigido a mitigar los efectos de los fenómenos perturbadores de ori-
gen natural, priorizamos la elaboración de un Atlas de Riesgos para el Municipio de 
San Andrés Calpan con la finalidad de desincentivar la ocupación del suelo en zonas 
de riesgo, promover la cultura de prevención de desastres y mitigación de riesgos, 
utilizando los medios de comunicación visual.

Metodología
Se utilizarán métodos cuantitativos y cualitativos en el proceso de investigación. Con 
base en el aspecto cuantitativo, se realizarán análisis de los factores que constituyen 
los elementos naturales de alto riesgo de la comunidad de Calpan para determinar las 
bases de intervención oportuna en las áreas de especialización: urbana, arquitectó-
nica, social y gráfica. Dichos métodos permitirán estructurar las posturas de acción.

Los métodos cualitativos accederán a sustentar las postulaciones teóricas que 
argumenten la vinculación de los sectores universitarios con los sociales, utilizando 
instrumentos como entrevistas y/o encuestas, además de las visitas de campo y 
experimentales que se realicen en el caso de estudio; las cuales definirán el proceso 
de estructuración del Atlas y el sistema para el desarrollo del lugar a través de opor-
tunidades de integración.

Conclusiones
Como primera conclusión se conocerán los elementos del medio natural que por 
su incidencia periódica, extensión territorial e impacto merecen mayor atención, 
para posteriormente caracterizar los elementos sociales, económicos, culturales, 
de comunicación gráfica, y demográficos. Una vez determinados estos elemen-
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tos, se vincularan para la identificación de riesgos, peligros y vulnerabilidad ante 
fenómenos perturbadores de origen natural donde se abarcarán los fenómenos 
de origen geológicos e hidrometeorológicos principalmente, sin dejar de observar 
los perturbadores químicos, con el fin de obtener como resultado una herramienta 
para el ordenamiento territorial con base en una identidad y sistema de interven-
ción; constituyendo un Atlas de riesgos naturales evidenciado a través de un medio 
visual, y así establecer una vinculación social entre los profesionistas universitarios 
con casos reales, como lo es en este caso San Andrés Calpan.
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Introducción
Objetivo
Renovar el modelo actual de análisis y planificación urbana y territorial, analizando 
la situación actual en que se desarrolla la investigación del iccyh de la buap con el 
mercado laboral, identificando las demandas y oportunidades presentes y futuras, 
para elaborar estrategias con un enfoque en la investigación en marcha, proporcio-
nando servicios que vinculen a la Universidad por medio de la transferencia, aseso-
ría y aplicación de conocimiento, construyendo un espacio de colaboración con em-
presas, sociedad y actores gubernamentales, con el firme propósito de contribuir 
en la solución de los problemas de la región.

Metodología
La metodología es con base en la definición y construcción de los procesos de un 
modelo de innovación tecnológica, sustentado por tres módulos básicos:

• Estrate-Gis: Sistema de información georreferenciada para la planificación urba-
na y territorial.

• Si-Movil: Sistema de información urbana-operacional, con enfoque en el urbanis-
mo operacional.

• Indica: Sistema de indicadores para evaluación socioterritorial.
• Los módulos son software(s) específicos que integran una base de datos y tienen 

el propósito de proveer consultas a datos georreferenciados, a través de mapas 
o tablas, sin la necesidad de conocimientos profundos de geoprocesamiento de 
bancos de datos. Las características principales:

• Base de Datos Geo-Referenciada - Sistema de Información Geográfica (datos 
asociados a elementos geográficos, tablas y mapas).

• Sistema flexible.
• Agregación futura de nuevos datos o nuevas entidades geográficas.

Laboratorio urbano y territorial como modelo de vinculación de 
icsyh, empresas, sociedad y actores gubernamentales

Isaac Guillermo Espinosa Torres
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (icsyh)
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• Base de Datos (Relacionar + Geográfica + Metadatos).
• Interface con usuarios (acceso a informaciones para usuarios poco familiariza-

dos con gis, mantenimiento de metadatos y ayuda para usuarios).
• Tecnología gis: Maptitude y Maptitud Web; TransCad; Transmodeler y Banco de 

datos:

Microsoft SQL Server

• Banco de datos relacional (tablas, operadores, reglas de integridad).
• Entidades (espaciales, geográficas y no geográficas).
• Cruzamientos de datos de modo especializado (Inversiones x Necesidad; Desa-

rrollo x Inversiones; Sinergia de Actividades; Visión integrada temática).

Resultados
El resultado será la vinculación con el conjunto de entidades públicas y privadas por 
medio de la contribución y participación de los productos derivados de la base de 
datos multidisciplinar, generada por medio del laboratorio urbano y territorial, con 
los siguientes productos iniciales:

• ssp - Sistemas de Soporte a la Planificación.
• sesd - Sistemas Espaciales de Soporte a la Decisión.
• sigs / gps - Representación y visualización de datos espaciales; sigs/ se - Simula-

ción Espacial (Modelaje).
• Maps/pv - Mapas con proyecto virtual.
• indica – Indicadores.
• pp/ol - Participación Pública On-Line con dispositivos multimedia vc - Videoconfe-

rencia personal, para grupos y multiconferencia.

Planificación urbana y territorial
En las últimas décadas se ha notado una carrera frenética de autoridades, planifica-
dores y agencias dedicadas a la planificación del desarrollo urbano por el desarrollo 
tecnológico integrado, caracterizado por la inclusión de iniciativas que privilegian el 
uso de tecnologías de información y comunicación. Ya es habitual en el ámbito de 
los estudios urbanos y en el ambiente de la administración pública y consultoría pri-
vada, iniciativas como inclusión digital, gobierno electrónico, control del territorio 
digital, seguridad pública y prestación de servicios, entre otras cosas; con distintas 
velocidades de desarrollo de las tecnologías. En este contexto, estudiantes, urba-
nistas y gestores urbanos, tienen dificultades en comprender los impactos de los 
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cambios tecnológicos. Cada vez más, las políticas envuelven tecnologías que pasan 
a ser parte del repertorio de acciones del poder público, especialmente en lo que se 
refiere a una modernización y transformación rumbo a una mayor transparencia del 
proceso, que comprenden las estrategias de desarrollo urbano.

En los últimos años, el foco de atención en la representación de ciudades y regio-
nes se movió para el ámbito digital por medio de sistemas de información geográ-
fica (sigs), en los cuales los datos pueden ser almacenados, visualizados y disemi-
nados. Los sigs continúan siendo la base para aplicaciones, pero la colecta de datos 
pasó a ser auxiliada con dispositivos remotos con una vasta gama de nuevas tecno-
logías que, a su vez, envuelven el uso de aparatos de geoposicionamiento (gps); por 
otra parte y recientemente, existen ejercicios de participación o interacción con los 
ciudadanos, facilitados por la comunicación online, auxiliados por nuevos progra-
mas para mapeo y visualización, como el Google Maps o Google Earth. Las distintas 
herramientas tecnológicas están dando un giro sustancial para el campo de la inves-
tigación, planificación urbana y territorial, y basándose en estas circunstancias se 
puede determinar lo siguiente:

• El enfoque asociado a la investigación, planificación urbana y territorial, no se ha 
actualizado del todo para enfrentar el mercado laboral en evolución permanen-
te.

• La producción de información por medio de herramientas geoinformáticas, para 
el desarrollo de análisis históricos, actuales y futuros, no es un ejercicio cotidiano 
de enseñanza predeterminado en el diseño curricular.

• La innovación tecnológica de programas computacionales y software(s) espe-
cíficos en materia urbana, es una condicionante y un vínculo con el quehacer 
académico y el mercado laboral real.

• La asociación academia - iniciativa privada es un elemento que articula la inte-
gración de la investigación, desarrollo de la información y la experiencia para 
enfrentar el mercado laboral.

El proyecto propuesto y sus vertientes
El proyecto propuesto tiene una estructura y un concepto que integra los elemen-
tos esenciales para el desarrollo y comprensión de los elementos mencionados an-
teriormente:

• Un enfoque asociado a la investigación, planificación urbana y territorial, que 
con base en la investigación del mercado laboral y el desarrollo tecnológico en 
la materia, articula los elementos esenciales para enfrentar el mercado laboral.
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• Una propuesta de herramientas geoinformáticas, para el desarrollo de análisis 
históricos, actuales y futuros, que determinarán un cambio en el diseño curricu-
lar.

• La inclusión de programas computacionales y software(s) específicos en materia 
urbana de última generación, que actualizarán el vínculo del quehacer académi-
co y el mercado laboral.

Estructura y áreas temáticas
La estructura del proyecto se integra por las siguientes áreas temáticas:

Un sistema de información: habilitación de una plataforma de herramientas tec-
nológicas (Hatware y software) que ofrezcan sistemas de representación que in-
tegren un amplio conjunto de técnicas y herramientas para análisis de problemas 
en la planificación urbana y territorial. Una plataforma tecnológica que sostiene el 
laboratorio urbano, sustentado con los datos del mismo sistema.

Un módulo de consulta y difusión de la información: consultas temáticas por par-
ticipantes a distancia con niveles de acceso según el usuario: difusión por eventos 
(conferencias, asesorías, cursos) a distancia, con participaciones virtuales por me-
dio de videoconferencias en tiempo real, sobre temas de distinta índole en materia 
urbana.

Formación de recursos humanos: impartición de talleres. Este elemento conforma 
la parte básica curricular (en una primera etapa) de diplomados específicos, con 
tendencia a la conformación de posgrados en la materia; independientemente, es 
parte de la difusión, asesoría y participación de eventos.

Asociación con entidades públicas y privadas: con base en convenios de colabora-
ción y participación asociada con entidades dedicadas, disciplinas e intereses com-
patibles, es la parte medular del proyecto y conforma el objetivo de esta propuesta.

Figura 1. Estructura y áreas temáticas del proyecto de “laboratorio urbano y territorial 
como modelo de vinculación iccyh, empresas, sociedad y actores gubernamentales”.
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Sistema de información
Plataforma tecnológica
La plataforma tecnológica del proyecto se integra por una estructura en un primer 
plano, por la zona de datos o metadatos, integrado por el acervo de datos iniciales 
(comprende la actualización, colecta de datos por dispositivos remotos y manteni-
miento), mismos que integran la base de datos del sistema que alimentan los sof-
tware(s). En los software(s) se realizan los análisis y la generación de información 
para cada requerimiento especifico; éstos se almacenan en un servidor de datos y 
servidor intranet, es aquí donde se crean los productos para consulta de los distin-
tos participantes, donde los accesos son restringidos según el nivel de usuario pre-
viamente identificado. La parte medular de la plataforma tecnológica los integran 
tres módulos:

Estrate-Gis: Sistema de información georreferenciada para la planificación urba-
na y territorial. Tiene el propósito de:

• Proveer consultas a datos georreferenciados, a través de mapas o tablas, sin la 
necesidad de conocimientos profundos de geoprocesamiento y bancos de datos.

• Posee un módulo de mantenimiento de datos y un diccionario de datos (metada-
tos) que facilitan el uso de las informaciones para apoyo en la toma de decisión.

Figura 2. Concepto de plataforma tecnológica del sistema de información.
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Acervo de datos inicial
Si-Movil: Sistema de información urbana-operacional, con enfoque en el urbanis-

mo operacional o movilidad urbana y tiene el propósito de:

• Realizar consultas a datos georreferenciados, en materia de movilidad de mapas 
o tablas.

• Posee un módulo de simulaciones en movimiento para valoración de acciones 
y comparativa de situaciones actuales y con proyecto de un punto o una zona 
predeterminada que facilita el uso de las informaciones para apoyo en la toma 
de decisiones.

Indica: Sistema de indicadores para evaluación socioterritorial; está enfocado para:

• Crear indicadores de movilidad y accesibilidad, monitoreo permanente de la mo-
vilidad urbana, comportamiento del tránsito vehicular y transporte público.

• Crear indicadores socioterritoriales, comportamiento urbano, normativo, eco-
nómico-social, de planificación, gestión del territorio, de servicios urbanos, con 
comparativas de situaciones actuales para la toma de decisiones.

Laboratorio urbano y regional
La arquitectura del laboratorio está integrada por el conjunto de herramientas tec-
nológicas software(s) y Hatware(s), habilitados en servidor de datos y servidor de 
Internet, con plataforma para acceso, previamente identificados, usuarios avanza-
dos, público en general y usuario externo de forma remota; el servidor de datos es 
creado para un ambiente interno donde se realizan las actividades específicas de 
creación de reportes, datos específicos alimentados por la base de datos.

Figura 3. Arquitectura del laboratorio urbano y regional.
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Bases de datos
Las bases de datos se conforman por datos geofísicos (imágenes de satélites, topo-
grafía, etc.); recursos hídricos (ríos, acuíferos subterráneos), datos hidrológicos y 
climáticos, áreas de preservación ambiental, utilización de ríos, divisiones políticas, 
zonificación (agebs, etc.), utilización del suelo, rural u otros, censos de población, 
actividades económicas, agricultura, pecuaria y extracciones, industrias y produc-
ción, comercio y servicios, redes de infraestructura, transportes, energía, telecomu-
nicación, infraestructura urbana, red vial, transporte público, aguas y saneamiento, 
energía y telecomunicación, vivienda, inversiones, entre otros.

Bases de datos / Producción de la información
Acervo inicial de datos

• Compuesto inicialmente por información existente del iccyh (investigación).
• Acervo cartográfico de las instancias gubernamentales digitalizado.
• Planes y programas de desarrollo urbano.
• Información dotada por fuentes oficiales (inegi y otros).
• Información existente de catastro.
• Imágenes de satélites.

Colecta de datos auxiliada con dispositivos remotos 

• Uso de aparatos de geoposicionamiento (gps).
• Video-filmación y cuantificación de comportamientos (gprs).
• Participación o interacción con los ciudadanos por comunicación online.
• Mapeo y visualización, con el Google Maps o Google Earth (restitución satelital).
• Digitalización de nuevos proyectos o en ejecución.

La recopilación y actualización de la información del sistema de información esta-
rán compuestas inicialmente por información existente o dotada por fuentes exter-
nas, sea el caso de la cartografía inegi 2005, una contratación anual de Google Earth 
para una restitución de algunas nuevas áreas y digitalización de nuevos proyectos 
en ejecución. Esta sería la nueva parte de actualización de gabinete, información 
existente por parte del Catastro.

Una vez levantada la información en campo, el equipo de gabinete se encar-
ga de la actualización de la información cartográfica posible con la utilización de 
los elementos de Google Earth, así como de la información que se fuese gene-
rando, y de las otras fuentes posibles. De la misma forma se actualizaría la infor-
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mación que fuese levantada en campo de forma periódica, según los programas 
de actualización.

Consulta y difusión virtual
Consulta temática virtual

El acceso a la consulta temática virtual tendrá un procedimiento que calificará al 
usuario, área temática, selección de la información deseada, selección de los atri-
butos de información, filtros de datos y procedimiento de impresión o exportación 
por cualquier medio, según el diagrama siguiente.

Figura 4. Proceso de consulta vía remota.

Se mantendrá un equipo con el software indicado que permitirá la consulta de la 
información general de forma interna y la integración con la web, para que realice la 
intercomunicación con el servidor interno y éste, a su vez, con el servidor de la red, 
accediendo a la introducción de la información, y a la dosificación y construcción de 
aquella que será distribuida en la red.

Se podrá tener acceso a la información mediante los siguientes mecanismos de 
distribución: a través de Internet, mediante el servidor, con información sólo a nivel 
de consulta o distribución de la información por medios digitales. Esto, a su vez, con 
dos posibilidades, la primera únicamente como consulta y la segunda con capaci-
dad de manipulación para el usuario avanzado.

Para garantizar la seguridad y calidad de los datos, el sistema tendrá restriccio-
nes de acceso a usuarios, definiendo permisos para cada nivel de usuario con con-
traseñas previamente determinadas.
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Videoconferencia

Figura 5. Simulación de sala de videoconferencia.

La videoconferencia es otro elemento de comunicación con los distintos parti-
cipantes, el intercambio de experiencias y la convivencia por consultas temáticas 
a distancia, la difusión por eventos (conferencias, asesorías, cursos), participacio-
nes virtuales por medio de dicho recurso en tiempo real sobre temas de distinta 
índole en materia urbana, es el elemento central para compartir el conocimiento 
(se requiere del equipamiento necesario para las instalaciones de soporte para su 
realización.).

Vinculación con entidades públicas y privadas
La vinculación con empresas, sociedad y actores gubernamentales, estará determi-
nada por los siguientes elementos:

• Asociación con empresas consultoras privadas del ramo.
• Convenios con institutos y organismos colegiados dedicados a la investigación y 

análisis
socioterritorial.

• Participación con agencias y organismos municipales, estatales y federales dedi-
cados a la planificación urbana y territorial.

• Colaboración con observatorios urbanos.
• Participación con organismos operadores de servicios urbanos para evaluación 

(indicadores).
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La participación, colaboración y/o asociación, se determinará mediante conve-
nios predeterminados en función de los preceptos normativos de la Universidad, 
la consulta abierta para los clientes dedicados será automatizada para su acceso.

A manera de ejercicio para la aceptación del proyecto, se ha consultado con dis-
tintos organismos.

Figura 6. Organismos iniciales para definir convenios de participación.

Formación de recursos humanos
Investigación
Las temáticas centrales de investigación con base en los módulos de planificación 
urbana y urbanismo operacional serían las que se detallan a continuación.

Figura 7. Áreas de investigación.
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Cursos talleres y posgrado
Las temáticas centrales de investigación en base a los módulos de planificación ur-
bana y urbanismo operacional serían las siguientes:

• ssp - Sistemas de Soporte a la Planificación.
• sesd - Sistemas Espaciales de Soporte a la Decisión.
• sigs / gps - Representación y visualización de datos espaciales.
• pp/ol - Participación Pública online con dispositivos multimedia.
• sigs/ se - Simulación espacial (modelaje).
• Maps/ pv - Mapas con proyecto virtual.

Conclusiones
En este contexto, el diseño curricular en materia de enseñanza de las distintas áreas 
que generan profesionistas en materia de desarrollo y planificación urbana, no con-
tienen los elementos tecnológicos para enfrentar el mercado laboral. Es conve-
niente introducir, complementar, articular y promover los conceptos tecnológicos 
elementales que den pauta a la enseñanza y a la experiencia en este ámbito de es-
tudio. El uso prevaleciente de programas computacionales en planificación urbana 
y territorial, se organizaba en torno a dos antiguos temas enfocados básicamente al 
desarrollo de bancos de datos, análisis espacial, pronósticos y proyectos, definidos 
dentro del contexto más amplio de los procesos de planificación.



Resumen
¿Qué es la educación tecnológica-emocional?
Este término aparece con una serie de preguntas que surgen a partir de la idea de 
convertir las clases en auténticas películas, y si vemos más de cerca, esto no está 
muy alejado de la realidad, pues un ejemplo claro de ello son los documentales que 
pasan con frecuencia en los canales de televisión o videos ilustrativos de algún tema 
en específico. Las preguntas que surgen ahora son: ¿Por qué esos sistemas audio-
visuales provocan en el individuo expectación y aprendizaje voluntario consiente e 
inconscientemente? y ¿De qué carece el conocimiento impartido en clases normales 
para no provocar esa expectación y emoción en los estudiantes?

Pero aún hay más cosas relacionadas en este concepto, como el término “tec-
nología” y es preciso aclarar la función de ésta dentro del trabajo. Antes que todo 
hay que aclarar que, si bien la tecnología es un rubro presente en la educación, esa 
presencia sólo es física y no es un canal de unión entre conocimiento y aprendizaje. 
Recordemos que el modelo tradicional de tecnologías inicia con los laboratorios de 
cómputo, donde los alumnos tienen acceso a clases de informática.

El modelo de inclusión a nivel internacional muestra que, siguiendo con el mode-
lo de computadoras, cada alumno al interactuar con una de ellas tiene interacción 
con cada una de las asignaturas. Finalmente la etapa máxima de uso de tecnología 
en la aulas es el modelo interlinea en donde los estudiantes toman las clases, cada 
uno desde su computadora dentro del salón y el maestro da las clases desde su 
computadora. Todo esto supone una inclusión tecnológica en ese panorama, sin 
embargo, aunque México ha incluido la tecnología en su modelo educativo; éste ha 
quedado rezagado con muy pocas variaciones.

Hoy, los países desarrollados aplican programas educativos diferentes al nuestro 
usando la tecnología de distintas formas e investigando acerca de ésta en relación 
con el hombre. Surgen así nuevas teorías e investigaciones, como por ejemplo, las 
inteligencias múltiples de Howard Gardner o la educación emocional de Eduardo 
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Punset, que nos demuestran que los modelos educativos no se quedan estables en 
un solo tiempo, sino que avanzan de acuerdo al contexto y que, incluso, los códigos 
culturales establecidos por el contexto espacio/tiempo son los que modifican las 
formas de aprendizaje.

“El aprendizaje no se desarrolla de forma lineal sino a través de revoluciones 
temáticas y metodológicas”.

Ahora, de acuerdo a lo desglosado en líneas anteriores, la tecnología de cóm-
puto, presente en los salones de clase, no pareciera tener ninguna relación con el 
concepto de educación tecnológica-emocional, sin embargo, si ampliamos un poco 
más el panorama de qué son las tecnologías de uso común en los entornos educa-
tivos (excepto en las licenciaturas de informática y Diseño Gráfico, por ejemplo), 
podemos encontrar muchas tecnologías limitadas por diversos factores como: la 
realidad aumentada e interface interactiva. Veremos que ese modelo utópico del 
que hablamos en el concepto es posible, sin embargo como nuevo campo de estu-
dio y desarrollo, aún hay más cosas por aclarar y definir.

¿Cuáles son las referencias que tenemos y qué podemos hacer?
En el marco de la Ciudad de las Ideas 2012 se presentaron dos proyectos que estable-
cen pautas de investigación y de desarrollo. El primero “G&Y genomics “ de Caterina 
Falleni, propone que el ser humano aprende más acerca de su información genética 
a través de imágenes en tercera dimensión que el individuo puede manipular, y que 
esto lo lleva a comprender mejor el entorno genético. El segundo proyecto fue “g 
speack” de Jonh Underkofler y del mit, en donde se diseña una interface interactiva 
y el usuario puede manejar y manipular objetos en tercera dimensión en tiempo real.

Todo esto nos deja una pregunta: Si científicos e ideastas han hecho esto, ¿Qué 
es lo que nosotros estamos haciendo en México?, lo cual abre una pregunta aún 
más importante: De todo lo que hemos hecho, realmente, ¿Cómo estamos seguros 
que fue diseñado para las características poblacionales de México y no de otros 
países, poniendo como contrapunto que nosotros siempre utilizamos tecnologías 
de otros lugares, diseñadas de acuerdo a otras culturas?

Hoy todas las tecnologías son casi universales, sin embargo, hablando del con-
texto educativo mexicano, no podemos diseñar o introducir tecnologías exteriores 
hechas acorde a los códigos culturales de los países donde provienen, sin antes 
considerar cómo podemos utilizarlas según nuestros códigos culturales.

Entonces, más que pensar en el caso utópico de inserción de más tecnología en 
las aulas, debemos pensar en un proceso de diseño y estudio de las variables pobla-
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cionales y de presentar modelos funcionales para los tiempos de hoy, en función de 
la psicología poblacional, el desarrollo tecnológico y los modelos educativos vigen-
tes, no sólo en México sino a nivel internacional.

El potencial lo tenemos y las respuestas también, sólo hay que sentar las bases
En un análisis de investigación realizado se demuestra que las tecnologías con las 
que contamos en México son las más indicadas para llevar a cabo una reestructu-
ración tecno-educativa del modelo educativo mexicano. Sin embargo, no podemos 
dejar esa idea ahí, tenemos que pensar en el diseño de estudios acerca de este tema 
que nos puedan dar respuestas en el desarrollo de dicha tecnología, y en el progra-
ma de investigación a seguir para llevar a buen término ese modelo.

Al valorar esta situación, se habla de adentrarse en las condiciones y formas de 
la población estudiantil, de saber su sentir, su forma de pensar, de acondicionarse 
al contexto y, sobre todo, se debe saber cómo piensa, pues todo variará de acuer-
do a las regiones, caso preciso de la misma buap, donde llegan estudiantes no sólo 
de distintas partes del país sino de diferentes estratos, tanto económicos como 
sociales. Menciono un ejemplo: en una de las etapas de muestreo pudimos recoger 
testimonios de una determinada población escolar de un medio urbano, la cual ma-
nifestó que, en su calidad de estudiantes, necesitan motivación y que no los condi-
cionen en ningún aspecto.

Entonces, más que considerar un panorama en su extensión, hay que buscar 
cuáles son los pasos a seguir para que este nuevo proyecto, que está en vías de 
desarrollo, se tome en cuenta para programas de investigación, y obtener como 
resultado un beneficio social, pues en su consecución hay demasiados elementos 
relacionados, como el ámbito psicológico, el poblacional, de desarrollo de tecnolo-
gía, de investigación cerebral y, aún más importante: ver la factibilidad y viabilidad 
del modelo propuesto.

Las partes intrínsecas y finas. Las partes triviales
Antes que nada, debemos tener en cuenta que no se trata de un trabajo de un día; 
consiste en un viaje hacia el interior de varias estructuras sociales que nos puede 
traer, más que preguntas, respuestas. Pero antes, el tablero debe mostrarnos cuá-
les son los elementos necesarios para esto, como la Psicología, la Informática, la 
Neurociencia, los maestros y las Instituciones Académicas.

Por otro lado, es de vital importancia considerar que se asumen bases emocio-
nales y que parte del trabajo consiste en desentrañar qué tan emocional podemos 
hacer un proceso educativo, como una clase impartida por medio de una tecnología 
Audio-Visual-Interactiva-Virtual y hacer un tipo de análisis psicofísico y educativo de 
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lo que esto provoca en el individuo. Un ejemplo: nos topamos con elementos, como 
el musical, que es uno de los factores por los que una película o un documental pro-
voca emociones sobre el espectador, y entonces la inclusión de la música en este 
modelo se hace presente e importante, ya que buscamos un efecto de tipo emo-
cional; así se retoma aquello trabajado por diversos autores, como los trabajos del 
Dr. Levitin sobre la emoción musical, la mediación musical en los recuerdos y, sobre 
todo, acerca de la memoria musical, mostrando que las teorías y los campos que 
intervienen en esta investigación no sólo pertenecen a la Tecnología, la Psicología 
o Neurociencia, sino que estarán relacionados muchos más campos de los que se 
tuvieran contemplados en primera instancia, lo cual provoca un estudio interdisci-
plinario e innovador.

¿Qué es lo que se propone y lo que se ha hecho?
Se propone la creación de un programa de investigación y desarrollo llevado a cabo 
por nuestra Institución en donde, por las características multidisciplinarias, la mayo-
ría de las áreas de investigación puedan aportar algo más que opiniones y se pueda 
abrir un mega trabajo para el desarrollo de ativ (Aula-Tecno-Interactiva-Virtual), que 
debe tener un proceso de inclusión teórica, que por sus características nos llevará 
al desarrollo de nuevos campos de investigación que atraerán nuevo conocimiento.

Este equipo de trabajo ha realizado un muestreo poblacional en modelos educativos 
abiertos para tomar sus programas educativos como base para el desarrollo de un pri-
mer prototipo que llamamos avv (Audio-Virtual-Visual); trabaja en forma conjunta con 
el Instituto de Fisiología de nuestra Universidad y el Instituto Poblano de la Juventud; el 
trabajo, en primera etapa, se ha presentado en dos eventos a nivel nacional.

Si no la hacemos nosotros, ¿Quién lo hará?
Antes de responder la pregunta del subtema, debemos tener un panorama con-
textual, el tema del cual hablamos es nuevo; no tiene más que unas cuantas bases 
teóricas y de investigación dispersas por el mundo científico, y por eso mismo las 
ramas del conocimiento que se relacionan serán tan variadas, como ya se mencionó 
en líneas anteriores.

Ahora la Institución se abre a una nueva forma de desarrollo, a un nuevo pano-
rama, y nos pregunta a nosotros como comunidad universitaria; esta es una res-
puesta de las tantas que se darán, y si ahora la Institución necesita consolidarse en 
el campo de la investigación, esta propuesta puede ser una excelente opción para 
trabajar y para aportar un granito de arena a la investigación, al conocimiento y de-
sarrollo que la Universidad puede hacer dentro de sus instalaciones, aportando así 
al mundo y al conocimiento universal.
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Conclusiones
Estamos en un nuevo contexto mundial en que el desarrollo de la investigación es 
una de las formas primordiales de dar conocimiento y ahora nos toca plantear un 
nuevo panorama  que se relacione con esta propuesta de trabajo.
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Resumen
En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está ausente una política insti-
tucional identitaria y movilizadora del pasado. Muchos universitarios desconocen 
los hitos fundamentales que le dieron a nuestra Máxima Casa de Estudios, presen-
cia, arraigo y vida en la sociedad y la cultura poblanas a lo largo de los siglos, e in-
cluso –con arrogancia– emiten juicios ligeros sobre su historia, suponiendo que no 
vale la pena mirar hacia el pasado. Sin embargo, las experiencias en otros países e 
instituciones nos muestran que las reformas y los cambios se han potenciado en la 
medida que los diversos agentes conocen su historia y valoran el lugar que ocupan 
en los debates por un nuevo modelo de universidad y sociedad. Así, esta ponencia 
se propone llamar la atención sobre la importancia de la historia de nuestra Casa de 
Estudios como elemento clave de una nueva identidad institucional, de una nueva 
memoria abierta al porvenir.

Palabras clave: Puebla, historiografía de la educación superior, memoria e histo-
ria, política de la memoria, identidad institucional.

Antecedentes historiográficos
A principios de los años setenta, los historiadores de México que pensaban acer-
carse a la historia de la educación con una lente innovadora tenían en su haber dos 
legados, uno que provenía del erudito historiador Joaquín García Icazbalceta y se 
remontaba a finales del siglo xix y otro de los años cuarenta, proveniente de etnólo-
gos y antropólogos (Boas, Redfield, Gamio, Mendizábal) que buscaron aplicar con-
ceptos sociológicos a los datos históricos y de la filosofía historicista que se había 
dedicado a explorar la historia de las ideas y la vida de las instituciones coloniales 
desde un doble punto de vista: su especificidad jurídica y su funcionalidad social, po-
lítica y económica (Ramírez González, 1995: 275-280). Sin embargo, fue en el campo 
de la sociología y las ciencias políticas donde comenzó a emerger la historiografía 
crítica de la educación, mientras por otra parte, la Universidad pública mexicana ex-
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perimentaba un importante aumento demográfico que condujo al surgimiento de 
la profesión académica en la década de los ochenta (Galván y Quintanilla, 1993: 10; 
Pérez Franco, 1992).

En esta medida, la historiografía tradicional de la educación centrada en la his-
toria de las ideas y los pensadores preocupados por la educación; las instituciones 
y los sistemas educativos en cuyo marco se habían puesto en práctica o desviado 
ciertos principios, y la legislación y las políticas públicas que habían favorecido o 
mermado el desarrollo de las acciones –fundamentalmente estatales– en materia 
educativa, experimentó un lento tránsito hacia nuevos temas, problemas y enfo-
ques. Las cuestiones de quienes accedieron a la educación, cómo enseñaron los 
maestros y qué aprendieron los alumnos o cómo la institución escolar se relacionó 
con las estructuras más profundas y permanentes de la sociedad y la cultura –entre 
otras preguntas– le dieron sentido a una nueva forma de hacer historia (Santoni 
Rugiu, 1994: 4-9).

En Puebla, el primero que hizo una historia de la educación superior en la épo-
ca colonial fue Ernesto de la Torre Villar; más reducido en su objeto de estudio, le 
siguió el trabajo de Efraín Castro Morales (Torre Villar, 1953; Castro Morales, 1959). 
Ambas obras no tuvieron eco, pese a que el segundo autor logró realizar una bre-
vísima y acuciosa investigación sobre la Escuela de Medicina y mucho antes que él, 
José Joaquín Izquierdo dio a estampa su ya clásico libro sobre el cirujano Juan N. 
Raudón (1788-1843) y las ciencias médicas (Castro Morales, 1965; Izquierdo, 1949).

A finales de los años sesenta y principios de la siguiente década, un grupo de aca-
démicos nacionales y extranjeros incursionaron en la historia poblana de los siglos 
xviii y xix. Las investigaciones de Liehr, Thomson y Bazant abrieron nuevos cauces 
para la historiografía poblana (Liehr, 1974; Thomson, 1989; Bazant, 1985). Pero en 
ella, la historia de la educación sólo apareció de paso: la única obra referente a un 
colegio, el de El Espíritu Santo, se hizo en el campo de la historia económica, el ob-
jetivo:

“Contribuir al estudio del origen de la hacienda colonial y su estructura económi-
ca y social” (Ewald, 1976: 1-2).

En la década de los ochenta empezó “un decidido interés por sentar las bases de 
una historia atenta a descubrir los nexos políticos, sociales y económicos que se dan 
al interior de la región y que están ligados al desarrollo histórico del país durante el 
siglo xix y principios del siglo xx” (Contreras Cruz y Cruz Barrera, 1990: 19). Fruto de 
este impulso son hoy, entre otros: la valiosa y útil compilación documental de Sal-
vador Cruz sobre la enseñanza pública en el estado, las interpretaciones de Ignacio 
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Márquez Rodiles sobre la ciudad, el proceso educativo novohispano y la cultura re-
gional poblana; la monografía de Esteban J. Palomera sobre la obra de los jesuitas, 
la aportación de Kuri Camacho a la historia de las ideas y el mundo simbólico de la 
Compañía de Jesús; el texto de Pilar Gonzalbo sobre los orígenes del seminario dioce-
sano, el breve y sustancioso ensayo de Anne Staples sobre Puebla y la educación en el 
México independiente, las contribuciones de Ana María Huerta sobre la botánica, el 
ejercicio farmacéutico y las ciencias de la salud; los estudios de Rosario Torres sobre la 
historia de los colegios y las poblaciones escolares en la época colonial y, los trabajos 
de Jesús Márquez sobre la política y las ideas educativas, el movimiento estudiantil 
y la reforma universitaria, la formación de las élites y la historia de algunas escuelas 
universitarias en los siglos xix y xx (Márquez Carrillo, 2012: 15-16).

Desde hace más de medio siglo, la historia de la educación superior en Puebla 
ha sido abordada por varios investigadores, de manera directa o tangencial. Así, 
frente a una visión uniforme de su desarrollo (que supone la permanente influencia 
del centro del país en los destinos educativos estatales) ha comenzado a surgir un 
mundo mucho más complejo. El problema es que sabemos más de ciertos procesos 
e instituciones, pero ignoramos la mayor parte del acontecer educativo poblano. 
Cuestiones como la periodización regional, la importancia de la pedagogía política, 
la dinámica de las disciplinas académicas, el estudio de nuevos actores, el uso de 
nuevas fuentes o la historia de la vida cotidiana en las aulas y los establecimientos 
apenas empiezan a tocarse. La historia de la educación superior en Puebla es, por 
tanto, una disciplina joven que, además, no cuenta hasta el momento con un res-
paldo institucional, encaminado a estudiar sus polifacéticos rostros. Los esfuerzos 
individuales –encomiables– no aseguran por sí mismos alguna trascendencia: hace 
falta, por tanto, crear las condiciones institucionales para su despliegue, toda vez 
que su desarrollo implica el fortalecimiento de una nueva identidad institucional.

Historia, memoria e identidad institucional
Indagar el pasado es un placer y un compromiso moral de los historiadores, pero 
también una necesidad política de quienes estamos comprometidos con un pro-
yecto de país que sin renunciar a sus orígenes y tradiciones, se integre a los retos 
de la sociedad contemporánea: extender la cooperación internacional en la aldea 
global y construir una cultura de la paz y el mutuo entendimiento entre los seres 
humanos, considerando a la educación como la base de las transformaciones, ya 
que a diferencia de la cultura –un mundo dado– ésta es una acción política explícita 
y consciente (Delors, 1997: 26-27; Gutiérrez, 1988: 17-62).

Por lo mismo, en un momento que a nivel mundial la educación superior está en-
trando en un estado de volatilidad, de desafíos e incertidumbre, “necesitamos más 
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que nunca poder aplicar sus fuerzas intelectuales para comprender más profunda-
mente la dinámica que impulsa a las instituciones, y que provoca que otras retroce-
dan, que algunas sean innovadoras y otras menos impetuosas” (Neave, 2001: 48). 
En este marco, la historia de la educación superior ha ido adquiriendo cada vez más 
una importancia de primer orden, sea para modelar una arbórea identidad frente a 
los múltiples impactos de la globalización económica y cultural; decidir y poner en 
marcha un conjunto de políticas públicas e institucionales, mediante el manejo de 
ciertos “mitos movilizadores” o, finalmente, para interpretar y comprender los más 
complejos procesos políticos, pedagógicos y educativos que se suceden dentro y 
fuera del aula. 

En esta medida, varias autoridades universitarias de América y Europa, y distin-
tos grupos de académicos y políticos han comprendido la importancia que rezuma 
la historia de la educación superior; de ahí su empeño por rescatarla y difundirla, 
por hacerla patrimonio colectivo: elemento fundamental identitario. Una muestra 
de este afán son las investigaciones que actualmente se realizan en Inglaterra, Fran-
cia, España, Holanda, Estados Unidos y Chile, por ejemplo (Neave, 2001). Aquí la his-
toria de la educación superior tiene un papel esencial en las políticas de desarrollo 
institucional; son su cimiento, por cuanto que los diversos agentes reconocen su 
pasado y su compromiso con el presente, su historia y su devenir.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desde hace más de dos déca-
das ha puesto en marcha distintas acciones para preservar, enriquecer y difundir 
su patrimonio histórico, artístico y cultural. Sin embargo, no las ha acompañado 
de una profunda investigación histórica y su correspondiente toma de conciencia. 
Así, vivimos una época en la que el pasado ha perdido su función integradora y las 
instituciones “consuetudinariamente encargadas de trasmitir la memoria colectiva 
(familia, comunidad religiosa, clase social, Estado-nación, etc.) han visto alterado su 
funcionamiento (Herice, 2009: 12). En esta época de “inserciones plurales” se cues-
tionan las creencias antaño sacralizadas, sobre todo la tradición y, de este modo, 
la “historia que de tiempo en tiempo no se repiensa, va convirtiéndose de viva en 
muerta, reemplazando el zigzagueo dramático del devenir social con un quieto pa-
norama de leyendas convencionales” (Ingenieros, 1936: 102). Así, lo social y huma-
no, en perspectiva histórica, no forma parte de la reflexión académica institucional.

Sobre esta base, ahora que nuestra Casa de Estudios está transitando por pro-
fundos cambios, es de vital importancia llevar a cabo un estudio maduro y profundo 
de su historia. Esto permitirá a los universitarios insertarse en una tradición histó-
rica que no rompe sino integra y valora las luces y voces del pasado, los sueños y 
las formas de mirarnos: tomar conciencia de nuestra realidad para transformarla, 
a partir de comprender el proceso histórico y construir colectivamente un sentido 
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de pertenencia, cuyo propósito no sea sólo legitimar el presente. Si se parte de la 
historia, apunta Judt: 

“La memoria cuenta entonces con una plantilla o guía con referencia a la cual 
puede funcionar y ser evaluada. Las personas que han estudiado historia del si-
glo xx pueden visitar el Museo del Holocausto; pueden pensar en lo que les están 
mostrando, evaluarlo dentro de un contexto más amplio y someterlo a un análi-
sis crítico. En la batalla por la identidad, de ninguna manera se trata de permitir 
que la memoria sustituya a la historia. Mientras que ésta adopta necesariamente 
la forma de un registro, continuamente reescrito y reevaluado a la luz de eviden-
cias antiguas y nuevas, las manifestaciones mnemónicas del pasado son inevita-
blemente parciales, insuficientes y selectivas; los encargados de elaborarlas se 
ven antes o después obligados a contar verdades a medias o incluso mentiras 
descaradas, a veces con la mejor de las intenciones, otras veces no” (Judt, 2012).

Desde esta óptica, la historia de la Universidad sólo se justifica y es importante 
si se concibe como una contribución académica al debate en torno a los problemas 
educativos que hoy se discuten y vislumbran. Mostrar la manera de cómo se han 
imbricado distintos procesos (económicos, políticos, sociales y culturales) nos abri-
rá un panorama diferente para interpretar y comprender las realidades actuales de 
la educación superior y sus posibles escenarios, considerando que la Universidad: 

“No debe limitarse a formar especialistas cualificados, sino que debe formar ciu-
dadanos responsables, asegurar su formación integral, priorizando la dimensión 
ética, cívica y cultural y para ello debe propiciar que los estudiantes adquieran 
conocimientos, competencias, actitudes y valores que les inciten a actuar como 
ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno” (López Segrera, 
2010: 92).

Entonces, si la historia de nuestra Universidad se hace para comprender el pre-
sente, los temas, problemas y enfoques que se relacionan y definen en función del 
universo de cuestiones que atañen al mismo, y sobre las que toda la comunidad 
requiere de información suficiente para pronunciarse y definir acciones públicas ra-
zonadas (Le Goff y Santoni Rugiu, 1996). De ahí la pertinencia e importancia de una 
política institucional no sólo para investigar, preservar y difundir el pasado, sino 
también para poner en marcha políticas de la memoria, tendientes a configurar 
nuevas identidades. Transmitiendo e intentando hacer prevalecer una cierta identi-
dad del pasado, las políticas de la memoria se esfuerzan por forjar una identidad co-
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lectiva que responda al tipo de Universidad y sociedad que consideramos deseable, 
hoy, aquí y ahora (Groppo, 2002: 191-192). Más allá de los conflictos internos, lo que 
debe sobresalir es la apuesta por una nueva memoria pública donde prevalezca, 
junto a la investigación histórica, el legado de quienes nos precedieron y le dieron 
brillo a esta centenaria Casa de Estudios. Historia, memoria e identidad institucio-
nal deben girar en un mismo sentido, hacer posible la configuración de un tiempo 
nuevo donde pasado y presente se enlacen con el porvenir, que crítica y colectiva-
mente se construye.

Conclusiones
Porque la historia, como ninguna otra disciplina, es el crisol para construir una cul-
tura de la paz y el mutuo entendimiento entre los seres humanos, es indispensable 
que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla impulse la investigación histó-
rica de su pasado, mediante la apertura de seminarios, la instauración de premios, 
la formación de un equipo para la consulta profesional y sistemática de archivos y 
bibliotecas, y el desarrollo de una imagen institucional íntimamente vinculada con 
la historia de la que es parte. Asimismo, es necesario que defina, con base en la in-
vestigación histórica, una política de la memoria que, anclada en el pasado, se pro-
yecte al porvenir. La historia que hoy nos ocupa y nos preocupa, se relaciona con 
nuestro entorno, con nuestras preguntas, necesidades y angustias, es más íntima y 
vivencial; su ejercicio puede hacernos más humanos, fraternos y solidarios, cuanto 
más aspiramos a la libertad y a la tolerancia entre nosotros, si queremos gustar y 
gozar en libertad... si podemos imaginar un mundo distinto aquí y ahora con todos 
nuestros recursos intelectuales, morales y afectivos.
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Introducción
¿En busca de un empleo o un autoempleo?
Cuando una persona entra a la universidad, el sentimiento de pertenencia se hace 
presente de manera inmediata, los familiares y amigos felicitan con mucho orgullo; 
es tiempo de iniciar el camino de la educación superior. La ilusión de conseguir un 
buen empleo, estable y bien remunerado es una de las principales metas del estu-
diante. Uno pasa horas y horas frente a libros, computadoras, libretas y todo tipo 
de trabajos para obtener una buena calificación. Los profesores tienen una función 
bien establecida; brindar a los alumnos las herramientas para desarrollar las activi-
dades correspondientes a la carrera y tener mejores resultados. Entre las frases de 
los compañeros universitarios hay una que es de las favoritas:

“No sé qué voy a hacer después de la universidad”.

Sabemos que esa es una decisión meramente personal y que corresponde a uno 
resolver esa pregunta; sin embargo, creemos que la universidad debe acercarse 
más a ese aspecto de la vida del estudiante, no sólo enseñándole que con sus co-
nocimientos va a sacar adelante un problema en la empresa donde trabaje, sino 
también debe mostrarle que esos problemas también podrían estar en su propia 
empresa, es decir, plantar en ellos la intención de generar por sí mismos ideas inno-
vadoras, confiables y rentables para fines comerciales.

Dentro de las aulas se maneja que el alumno debe estar bien capacitado para 
poder enfrentar los retos en su empleo futuro; pero la realidad es que se maneja 
este tema con cierto desánimo o simplemente no se habla de qué seguirá al salir de 
la universidad. Existen también programas de apoyo a las madres solteras que re-
presentan un buen número de alumnas en nuestra universidad, también para ellas 
existen planes para iniciar procesos de inversión para un negocio familiar o colecti-
vo con mujeres con características similares. Los programas de apoyo contemplan 
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diferentes estratos sociales, haciendo énfasis en mujeres de escasos recursos, se-
guido de lugares marginados y de zonas rurales, también se contempla a mujeres 
de las zonas urbanas, las cuales al formar sociedades, pueden pedir préstamos que 
ayuden al crecimiento de micro y pequeñas empresas de cualquier rubro.

La Internet también está siendo una plataforma de arranque muy importante en 
la generación de nuevas empresas. Al paso de los años, los mexicanos compramos 
cada vez más a través de este medio con el uso de tarjetas de crédito y débito, don-
de también cobró importancia el negocio de los envíos de productos entre perso-
nas de diferentes estados de la república.

Enseñando a emprender
En la actualidad se escucha mucho acerca de innovar, emprender, crear un negocio 
propio y otros términos más especializados como startup. Las mipymes (micro, pe-
queñas y medianas empresas) en la actualidad están siendo promovidas tanto por 
el gobierno federal, los medios masivos de comunicación y otras entidades, tanto 
de la sociedad civil como del sector empresarial, para generar nuevos negocios y 
entrada de capital para el país. Muchos de nuestros compañeros están en contra de 
los empleos mal pagados, de los abusos a los trabajadores de las nuevas políticas 
de contratación y las pocas oportunidades, pero existen alternativas viables para 
iniciar un negocio y las podemos encontrar en organizaciones como el Instituto Po-
blano de la Juventud y cicebuap, que por su naturaleza de apoyo a universitarios, 
son de las más viables para arrancar proyectos.

Mencionar estas instituciones es de mucha ventaja, pero ¿Qué puede hacer la 
Universidad para introducir el concepto de “emprendedor” en la mente de los es-
tudiantes? Es esta la pregunta central de este trabajo, ya que entre la comunidad 
universitaria existen grandes ideas, ganas de desarrollar proyectos y éstos son to-
talmente extracurriculares, ya que a mediano plazo se convertirán en proyectos de 
negocios.

Pero ¿Cómo los estudiantes van a obtener recursos para arrancar con una idea 
emprendedora? Esta pregunta no sólo colma a este sector, sino también a empresa-
rios que pretenden realizar nuevos proyectos productivos. Para esto existen alter-
nativas como créditos, cursos, diplomados y programas de gobierno que contribu-
yen al desarrollo de ideas. La pregunta anterior se puede contestar si la Universidad 
se plantea un programa de generación de nuevos emprendedores, lo que debería 
ser aplicado desde las aulas, donde en las sesiones impartidas por los académicos 
tengan un contenido no sólo enfocado a la resolución de problemas en un empleo, 
sino en cómo esas situaciones pueden ser llevadas a cabo con innovación y lideraz-
go, proveniente de una perspectiva emprendedora, y enfocarse a que algunas ideas 
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de negocio salen directamente de las clases, y en la comunión de varios estudiantes 
y proyectos.

Estrategias para acercar al alumno al emprendedurismo
El concepto de innovación es mucho más amplio de lo que normalmente percibi-
mos; esto es, las áreas de oportunidad no sólo parten de la recomendación de em-
presarios a las unidades académicas, donde se pide un perfil específico para cada 
carrera, sino también la idea de negocios que un estudiante tiene incluso desde 
antes de ingresar al nivel superior. La decisión de entrar en una carrea viene impul-
sada por una ambición, la cual es multifactorial, pero si la universidad se involucra 
de manera directa en hacer que los estudiantes puedan enfocar y darle forma a esas 
ideas, se obtendrá un resultado impresionante que no requiere de grandes esfuer-
zos de las partes involucradas (véase figura 1).

Figura 1 

Fuente: elaboración propia.

Es por eso que proponemos los siguientes puntos para la generación de nuevos 
emprendedores desde las aulas; que el profesor sugiera a los alumnos la genera-
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de trabajo, enfocadas principalmente a la creación de negocios propios; fortalecer 
los cursos de administración de mipymes en todas las carreras; crear un programa 
de emprendimiento y apoyo de formación de planes de negocios a un costo mínimo 
o gratuito para estudiantes con más de 80% de los créditos cursados; fortalecer al 
cicebuap y crear el “Centro del Emprendedor buap” para acercar a universitarios 
a la cultura emprendedora; vincular las actividades de investigación generadas en 
cada facultad con las demandas de la sociedad y las empresas, y así generar interés 
por la creación de negocios.

Debemos aprovechar los nuevos mecanismos que están siendo ofrecidos por el go-
bierno, instituciones empresariales, asociaciones y/o organizaciones como “Pepe y Toño” 
o “Mujeres emprendedoras”, “Red de emprendedores mexicanos”, ya que este ramo en 
México empieza a tener mayor importancia para reactivar la economía nacional.

El gobierno juega un papel importante en la generación de nuevos emprendedo-
res; no sólo toca a la universidad ampliar la visión del estudiante a tener las dos op-
ciones, sino que también se apoye cuando ya se encuentra en la sociedad y deba ser 
activo. Uno de los retos a superar es crear en el individuo recién egresado, un interés 
por las áreas del conocimiento que maneja y convertirlas en negocio para poder auto-
emplearse y planear estrategias que ayuden al desarrollo de su nueva empresa.

El desarrollo, formulación y registro de patentes también tiene un papel funda-
mental, ya que actualmente también existen metodologías que apoyan a los inven-
tores independientes para registrar sus invenciones y sacar provecho económico 
no sólo del producto, sino del conocimiento que se generó durante la fabricación y 
establecimiento de los protocolos a seguir para el nuevo producto.

Conclusiones
En la actualidad, el emprendedurismo no sólo depende de una persona, depende 
de grupos de trabajo y de las instituciones que asesoran a la gente para abrir un ne-
gocio, de la investigación de nuevas tecnologías, la creación y aplicación de conoci-
miento. Toca a esta generación usar dichas herramientas y convertirlas en ideas de 
negocio que promuevan el desarrollo social, cultural y económico de nuestro país. 



Resumen
Es importante ser congruentes entre lo que se escribe y lo que se aplica en el aula, 
por ello consideramos que un seguimiento pertinente en la aplicación de nuestro 
modelo educativo vigente es relevante para demostrar la calidad académica de 
cada uno de los docentes frente a un grupo; no basta ser el mejor en conocimientos 
ni en medallas obtenidas, sino evidenciar nuestro compromiso y nuestra razón de 
ser en un mundo que se vuelve más complejo y que exige excelencia académica. 
Proponemos aquí una estrategia de actualización pertinente de modalidad mixta 
que incluye todos los niveles educativos, para entender, aplicar y demostrar los re-
sultados obtenidos de aplicación del modelo educativo.

Seguimiento al modelo educativo aplicado
De acuerdo con nuestra experiencia, tanto en el nivel medio superior como en el 
nivel superior, consideramos que es de gran relevancia contar con un seguimiento 
pertinente al modelo educativo aplicado, de tal manera que los esfuerzos institu-
cionales, como de cada Unidad Académica, coadyuven al logro del objetivo institu-
cional y refleje la calidad académica en cada uno de los programas educativos, que 
los estudiantes se puedan expresar y que esto se refleje en la colocación del mayor 
porcentaje de egresados en el ámbito laboral de acuerdo al perfil profesional.

Si bien es cierto que se han realizado esfuerzos importantes, tanto en la conso-
lidación del Modelo Universitario Minerva como el Plan de Estudios 06 por Compe-
tencias, todavía en el aula se manifiestan algunos rezagos en la aplicación de la metodo-
logía y la evaluación formativa, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad 
mixta, donde detectamos claramente un área de oportunidad que tiene que ver en 
el seguimiento de la formación y actualización continua de los docentes.

Por ello, y de manera concreta, proponemos un seguimiento de actualización do-
cente que culmine en un diplomado o maestría, de la cual estamos comprometidas 
a desarrollar tanto la propuesta de materias como el desarrollo de los tiempos que 

Seguimiento al modelo educativo aplicado 
y de calidad académica en el aula
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Facultad de Economía
Facultad de Filosofía y Letras
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no interrumpan a los docentes en su cátedra, es decir, una propuesta que se adapte 
a las necesidades y tiempo del docente.

Planeación estratégica de modalidad mixta
Esta Propuesta de planeación estratégica para que los docentes entiendan, apli-
quen y compartan sus experiencias en la aplicación del Modelo Educativo, tiene 
que ser de modalidad mixta para interactuar con los expertos; así como para dar 
las alternativas para docentes que por sus distintas actividades no cuentan con un 
tiempo establecido para cursar las asignaturas de manera presencial, garantizando 
la calidad de los cursos por la evidencia de actividades de cada docente.

Diplomado o maestría
Se propone que con el seguimiento de la tira de asignaturas y por un periodo de ac-
tualización permanente de no más de tres años, cada docente culmine un Diploma-
do o la Maestría Educativa de acuerdo al modelo educativo institucional; para ello 
se proponen cuatro momentos sustanciales, seleccionando una tira de asignaturas 
de no más de veinte, conforme a los requerimientos del docente.

• Conceptualización y referentes teóricos.
• Estructura del Modelo (método, metodología, técnicas, estrategias, etc.).
• Aplicación del Modelo.
• Evaluación formativa y manifestación en el aula.

Esta propuesta será diseñada tanto para el nivel medio superior como para el 
nivel superior.

Manifestación de la calidad académica
Esta propuesta busca fortalecer aquellas áreas que a veces se descuidan por falta 
de tiempo u otras actividades, y que a veces no culmina la formación de los docen-
tes como se pretende y se interpreta, de tal manera que en la realidad se sigue con 
la misma práctica de un modelo precario. Con esta propuesta y como culminación 
de esta formación continua, las actividades estarán encaminadas a la demostración 
de efectividad en el modelo educativo vigente.

Desarrollo del tema
•	 ¿Cómo ha sido el funcionamiento de la buap, en el ámbito que se analiza?

o El funcionamiento ha sido bueno pero no pertinente, adaptando a los 
docentes a programas de formación y no los programas de formación a las 
necesidades del docente.
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Elementos de planeación estratégica
Política
Con esta propuesta se pretende lograr una formación pertinente de los docentes 
en la actualización del modelo educativo que se manifieste en el aula, donde la uni-
versidad propone una formación planificada, y que culmine en un diplomado y/o 
maestría de modalidad mixta, siendo cada docente responsable en su formación 
continua en un tiempo no mayor de tres años, para que cada docente aplique ade-
cuadamente el modelo educativo y se manifieste en el logro de competencias de 
los estudiantes.

Conclusiones
Como docentes en formación continua y al estar trabajando en varias áreas del mo-
delo educativo bajo las vertientes y los enfoques internacionales, es pertinente que 
una institución macro pueda atender de manera particular los requerimientos de 
cada uno de sus docentes, con un enfoque de inclusión, pertinencia y excelencia 
educativa, aprovechando la infraestructura y los alcances tecnológicos en un mun-
do complejo que exige la profesionalización de sus docentes.

•	 ¿La buap ha respondido a las necesidades y expectativas del entorno y de su propia 
comunidad universitaria en el ámbito de análisis?

o Sí, pero no en el porcentaje que se espera, una muestra es un importante 
número de egresados que no encuentran empleo y tiene que ver con las 
competencias adquiridas, o bien falta de competencias de acuerdo al perfil 
profesional.

•	 ¿Cuál cree que son los principales aspectos que deben mejorarse o en los que se 
necesita un cambio?

o En la planeación estratégica institucional, es decir coadyuvar esfuerzos e 
independiente de la escuela o facultad, hablar un mismo idioma bajo un 
enfoque consensuado.

•	 ¿Qué acciones o medidas viables podrían ponerse en marcha para mejorar el ámbito 
que se ha analizado?

o La construcción del diplomado y/o maestría conforme al modelo educativo 
vigente.



Resumen
El aumento en la penetración de Internet y el uso frecuente de las redes sociales por los 
integrantes de la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, plan-
tea la necesidad de poder responder a las personas que buscan comunicarse usando 
estos canales de comunicación de forma eficiente y efectiva. Casi dos millones y medio 
de personas visitan la página web de la universidad al año, la mayoría para consultar 
información de admisión y de comunicación institucional, que es la más accesible, si-
tuación que plantea el imperativo de formar equipos encargados de generar y difundir 
adecuadamente la información de interés para la universidad. Se deberá incluir a los 
diversos actores de la buap que ya participen activamente en web y social media, y que 
con su experiencia y conocimientos ayuden a formar a los nuevos talentos.

Palabras clave: Internet, social media, webmaster, community manager, web.

Diagnóstico
De acuerdo con datos del Banco Mundial1 38.4% de la población de México tiene 
acceso a Internet. Además, el crecimiento de la cobertura de acceso a Internet ha 
aumentado de manera vertiginosa: de acuerdo con el inegi2 para el año 2000 se cal-
culaba que México contaba con 5,057,533 usuarios, mientras que a finales de 2012 la 
cifra aumentó a 45,108,655. Así, la penetración de Internet para el estado de Puebla 
se estima que sea de 30% para inicios de 2013. 

Por mucho tiempo la buap no contó con una plataforma centralizada para la 
creación y difusión de sus múltiples sitios web y contenidos en la red. En 2009 re-
alizó un proyecto de reestructuración del portal universitario para implementar la 
plataforma WebBuilder, lo que permitió la generación de espacios digitales de la 

1 Bank, World 2013. “Internet users (per 100 people)”. From The world bank web Site: http://data.
worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2  
2 inegi. 2012. “Usuarios de Internet en México”. From inegi Web Site: http://www.inegi.gob.mx/est/
contenidos/espanol/temas/Sociodem/notatinf212.asp  

Generación de un área de creación de contenidos digitales 
y capacitación para social media institucional
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Universidad de forma más rápida y eficiente. El proceso de reestructuración duró 
un año y durante el proyecto quedó evidenciado que el mayor reto a enfrentarse 
era la gestión del cambio. En muchas dependencias y unidades académicas no se 
contaba con un responsable del sitio web específico y en donde sí existía, el encar-
gado no poseía el perfil más adecuado para su manejo o carecía de los conocimien-
tos y habilidades necesarias para poder llevar el sitio de forma consistente.

Con motivo del proyecto de reestructuración, se incorporó a la plataforma un 
sistema de marcaje y seguimiento de usuarios, lo cual permitió poder tener datos 
de comportamiento de enero de 2009 a marzo de 2013.

Durante el periodo analizado se registraron 24,079,943 visitas y sus contenidos 
fueron consultados 82,075,641 veces.

Figura 1. Comportamiento acumulado de visitas www.buap.mx. Los picos de com-
portamiento indicados corresponden a la publicación de los resultados de admisión.

Como resultado del proceso, al comparar los resultados de 2010 con el año ante-
rior, se observa que a pesar de que el número de visitas permaneció constante, el 
número de contenidos a los que los usuarios entraron aumentó en 800%. 

Figura 2. Comparativo de visitas y páginas vistas en el portal www.buap.mx.
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Los  principales contenidos visitados del portal www.buap.mx durante 2013 son:

Título de la página Páginas vistas Tiempo en la 
página

Dirección de Administración Escolar 1,774,161 76
Bibliotecas 1,485,436 190
Admisión buap 2013 1,377,444 50
Servicios 390,841 123
Oferta Académica 346,942 56
Sistema de Citas Titulación buap 335,035 56
Sitios buap 176,641 62
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 159,340 105
Calendarios Oficiales buap 140,631 27
Dirección de Cultura Física 130,525 89
Hospital Universitario de Puebla 127,468 106
Oferta Educativa 126,496 23
Dirección de Servicio Social 118,963 177
Calendario Profesional 89,730 197
Nuevas Carreras 73,708 33
Investigación 68,441 61
Dirección de Comunicación Institucional 67,572 60
Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico 57,384 62

Dirección General de Relaciones Internacionales e Intercambio 
Académico 54,537 100

Facultad de Administración 49,804 210
Maestrías 44,200 178
Dirección de Recursos Humanos 41,574 81
Inicia buap Proceso de Admisión 2013 39,517 117
Becas 39,080 42
Kárdex Dirección de Administración  Escolar 37,919 19
Rectoría 37,820 50
Sección Regional Tehuacán 37,763 84
Radio buap 36,602 214
Facultad de Enfermería 35,578 232
Contraloría General 35,030 252
Facultad de Contaduría Pública 34,295 105
Programa de Seguimiento a Egresados 26,464 157
Facultad de Medicina 25,076 19
Facultad de Estomatología 24,837 60
Aspirantes con Beca Oportunidades 24,579 57
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Tabla 1. Listado de sitios más visitados del portal de buap.

Existe gran cantidad de información sobre la Universidad en Internet, pero no 
siempre es gestionada o publicada por los creadores de la misma, las fuentes de 
información. El sitio donde se ha generado la mayor cantidad de contenidos co-
rresponde a Comunicación Institucional. Es necesario empoderar estas áreas para 
poder hacer que tomen el control y responsabilidad de sus espacios virtuales.

Ya se cuenta con una plataforma adecuada para la publicación de la información, 
pero la creación de nuevos sitios es lenta, ya que no hay un plan de capacitación 
continua para el uso de la herramienta, además de que el uso de las nuevas tecno-
logías de web y social media requiere de una formación específica sobre cómo crear 
contenidos que se conecten mejor con la sociedad.

Propuesta de mejora
Creación de contenidos

El primer paso de esta propuesta es la generación de una “Redacción virtual”, un 
área para la obtención, procesamiento y publicación de información de la Univer-
sidad. Para su adecuado funcionamiento debe integrarse como un equipo de alto 
desempeño encargado de crear contenidos de: texto, imagen/video, audio y mixto.

El núcleo de la redacción debería estar conformado por escritores, diseñadores, 
comunicadores, mercadólogos  y creativos de tiempo completo que realizarían las 
pautas generales de los productos y darían acompañamiento a estudiantes de las 
carreras de: Comunicación, Diseño Gráfico, Arte Digital, Cinematografía, Computa-
ción, Letras, Lenguas y otras licenciaturas afines.
Optimización de canales de difusión

Contempla canales que son utilizados en la actualidad o que se usan somera-
mente, y se plantea poder generar un mayor impacto. Lo más recomendable es 
un manejo descentralizado de las cuentas de redes sociales de tal manera que las 
comunidades puedan ser administradas por expertos en los temas particulares.

Título de la página Páginas vistas Tiempo en la 
página

Artes Plásticas y Audiovisuales 24,535 138
Círculo Infantil 22,523 77
Vicerrectoría de Docencia 21,987 117
Dirección General de Educación Media Superior 20,551 84
Dirección de Difusión Cultural 18,826 71
buap – English 17,856 32
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Capacitación continua
Contempla la creación de planes de capacitación y reuniones constantes para 

tener una mayor comunicación entre los webmasters y los community managers.
Elementos de planeación estratégica

A pesar de que en la actualidad varias dependencias cuentan con equipos de ma-
nejo de redes sociales y webmasters, no existe una iniciativa que apoye la creación 
de gestión de sitios y perfiles de redes sociales de forma institucional y permanente. 
Para que esta iniciativa pueda realizarse es imprescindible dotar a esta nueva área 
común de la asignación de los recursos físicos, humanos y monetarios necesarios.

Política
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla promoverá la identidad institu-
cional y la comunicación con su propia comunidad y con el mundo, actualizándose 
en el uso y explotación de los medios digitales (web y redes sociales) a través de la 
integración de redacciones virtuales.

Objetivos
Obtener la información desde las fuentes principales, procesarla, generar el conte-
nido adecuado según el canal indicado (reportajes, galerías, animaciones, videos, 
infografías, etc), publicarlo y darle el seguimiento de impacto. 

Capacitar a los webmasters y community managers universitarios; apoyar a las 
dependencias universitarias en la creación de sitios web; implementar y dar segui-
miento a una estrategia de Web Analytics institucional y entregar reportes periódi-
cos del comportamiento de los usuarios a los portales.

 Estrategias
El primer paso es realizar un inventario de community managers y webmasters a ni-
vel institucional, para la formación de un comité que pueda generar políticas sobre 
Sitios Web, Manejo de Social Media, Creación y publicación de Apps y de Sindicación 
de contenido de forma institucional. Este comité debería estar integrado a su vez por 
representantes de: siu, Comunicación Institucional, Vicerrectoría de Difusión y Exten-
sión de la Cultura y de las unidades académicas de: Artes Plásticas y Audiovisuales,  
Arquitectura, Computación y Comunicación.

Se deberá asimismo realizar un padrón de proveedores de hospedaje web y ma-
nejo de redes sociales con información de contacto para los sitios que se encuen-
tren de forma externa. 

Definición de las competencias necesarias para que una persona pueda ser com-
munity manager o webmaster y desarrollar un plan de capacitación básico. Se defi-
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nirá una serie de capacitaciones para la actualización periódica de los trabajadores 
“certificados”. 

Se buscará la formación de talento en las áreas de Diseño Web, Webmasters, 
Manejadores de Social Media y Programación. Así como crear un think tank con los 
mejores talentos de los temas anteriores para la conceptualización de proyectos 
nuevos. 

Acciones

• Realizar un inventario de community managers y webmasters a nivel institucional.
• Integrar un padrón de  proveedores de hosting con información de contacto 

para los sitios que se encuentren de forma externa.
• Generar políticas para la generación Sitios Web, Manejo de Social Media, Crea-

ción y publicación de Apps.
• Definir de las competencias necesarias para que una persona pueda ser commu-

nity manager o webmaster universitario.
• Desarrollar un plan de capacitación  para community manager y webmaster.
• Integrar comité de expertos web y social media de la universidad.
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Resumen
Los estudios sobre diversidad cultural han ido ganando terreno, motivados, entre 
otras razones, por las políticas tendientes a promover la disminución o erradicación 
de la discriminación hacia todo tipo de minorías. Si bien en todo el país, la migración 
ha generado múltiples situaciones de discriminación, se puede reconocer a Puebla 
como uno de los sitios que recibe flujos migratorios con mayor frecuencia y magni-
tud, debido a su ubicación. Basta con mencionar que es la tercera metrópoli con ma-
yor población indígena, únicamente superada por las ciudades de México y Mérida.

Ante esta situación, el Cuerpo Académico “Desarrollo de Habilidades Discursi-
vas y Cognitivas”, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez 
Pliego” de la buap, integrante de la Red “Niñez y Juventud en contextos de diver-
sidad”, expone en este trabajo algunas reflexiones y propuestas derivadas de los 
resultados del proyecto conjunto de dicha Red, denominado “La interculturalidad 
en espacios universitarios multiculturales”.

Palabras clave: diversidad, universidad pública, indígenas, discriminación, inter-
culturalidad.

Introducción
El presente trabajo persigue mostrar cómo la diversidad étnica, lingüística y cultural, 
lejos de vivirse como una riqueza en contextos multiculturales, propicia múltiples 
conflictos interétnicos que desembocan en prácticas de exclusión y discriminación. 
Aunado a lo anterior, las migraciones internas del campo a la ciudad abonan a estas 
temáticas; en ese sentido la ciudad de Puebla es un claro ejemplo de ello, pues-
to que el propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi, 
2010) ha señalado a Puebla como uno de los sitios que recibe flujos migratorios de 
indígenas con mayor frecuencia y magnitud. Esta población indígena proviene prin-
cipalmente de los estados de Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. Las etnias de mayor pre-
sencia son: nahua, otomí, mixteco, zapoteco, mazahua, mazateco y totonaco. Por 
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consiguiente, el perfil poblacional de la ciudad de Puebla lo constituye una pobla-
ción diversa, compuesta por grupos de migrantes ya sean definitivos o de migración 
temporal. Pero, ¿Cómo es abordada esta diversidad en las instituciones escolares, 
particularmente en las de educación superior?, ¿Se ha reparado en los conocimien-
tos nativos y lenguas maternas indígenas de los estudiantes o, por el contrario, sim-
plemente son ignoradas y seguimos en la creencia de que en este país sólo existe 
una sola cultura, la occidental y una sola lengua, el español?, ¿Desde dónde y cómo 
pretendemos poner en marcha modelos educativos interculturales bilingües?, ¿Las 
universidades públicas, no creadas para ello, deben permanecer ajenas al paradig-
ma de la eib? Estas son tan sólo algunas preguntas que guiarán la discusión en este 
escrito. Para ello nos apoyaremos en las primeras reflexiones recogidas a partir de 
la aplicación de uno de los instrumentos diseñados para este propósito, dentro del 
proyecto “La interculturalidad en espacios universitarios multiculturales”.

La discriminación en el México actual
En México, el derecho a no ser discriminados con el que hoy contamos fue discutido y 
aprobado por los legisladores en el marco de la Reforma Constitucional que aprobó el 
Congreso de la Unión en materia de derechos y cultura indígenas en agosto de 2001. 
Sin duda, se trató de un avance importante en materia jurídica. Por otro lado, en el 
año 2005, se celebró un foro internacional sobre la no discriminación en la ciudad de 
México, convocado por la entonces representante de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Éste fue el tema central y trató sobre prevenir y 
sancionar las distintas formas de exclusión que establecen relaciones de discrimina-
ción, las que no son sólo un tema nacional, sino de una agenda política de primera im-
portancia a nivel mundial. En el foro se discutió la necesidad de garantizar formas de 
convivencia que reconozcan nuestras diferencias, nuestra diversidad y las maneras 
en que los grupos humanos y las personas podemos construir nuestra existencia si 
queremos lograr sociedades incluyentes, mejores y más justas. Pero, ¿Qué nos indica 
la realidad vivida en nuestro país, cuando una dependencia gubernamental, la Secre-
taría de Desarrollo Social levantó la primera encuesta nacional sobre discriminación, 
en el año 2005 , en donde: Permea una cultura significativa de discriminación ejerci-
da en México sobre todo a los siguientes grupos, según su condición (homosexua-
les 94.7%, discapacitados 94.4%, mujeres, 94.2%, indígenas 90.8%, adultos mayores 
88.4%)? Si existía alguna duda sobre los resultados arrojados, cinco años después, en 
2010, ahora bajo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y el conapred, 
se levantó la Segunda Encuesta sobre Discriminación (enadis, 2010) los resultados no 
variaron con respecto a la primera y 43% de los mexicanos considera que la población 
indígena siempre enfrentará limitaciones sociales debido a sus características racia-
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les, mientras que 34.1% expresó que los indígenas, para surgir de la pobreza, y adquirir 
un estatus de ciudadano requerirán evitar su “comportamiento de indio”.

Este tipo de argumentos son básicos de considerar en nuestras discusiones y 
propuestas educativas, nosotros como occidentales hemos adquirido un sistema 
de valores y conductas que nos hacen reproducir nuestra superioridad frente al 
otro. Esto no es casual ya que el estado construyó lo “nacional” a partir de un sis-
tema de clasificación que implicaría inclusiones y exclusiones. Hemos visto a lo lar-
go de la historia, por ejemplo, como el diseño de políticas educativas y lingüísticas 
conllevan este fin: la construcción de una nación homogénea. Por otra parte, hasta 
hoy, en lo que incidimos como ciudadanos, es en marcar la diferencia cultural y so-
cial; lo que se ha hecho parte de la dinámica misma de los procesos de interacción 
social y establecimiento de fronteras étnicas. Un reflejo de ello es que para una gran 
parte de nuestra sociedad, los niños indígenas no son valiosos, se cree que como 
no hablan español o no lo hacen apropiadamente, son ignorantes o atrasados. Por 
ello, la mayoría de las veces niegan su lengua, sus costumbres y tradiciones a fin de 
sobrevivir en una sociedad que margina a quienes son diferentes. 

En suma, la discriminación influye considerablemente en el desánimo para conti-
nuar con procesos de escolarización. Los padres y los menores expresan que viven 
un rechazo desde el momento de su llegada a la ciudad, por como hablan, por como 
visten. Parafraseando a Cicourel (1983), para los migrantes y sus familias, esta inte-
gración en la sociedad que les recibe nunca es completa y siempre está sujeta a la 
posibilidad de que el trato cotidiano se haga problemático, porque los miembros 
de la sociedad anfitriona ven al migrante como diferente. Esto nos lleva a pregun-
tarnos, ¿En caso de llegar a la universidad, cómo se manejan de forma identitaria y 
emocionalmente estas personas?, ¿Cómo quedan marcados sus procesos de forma-
ción ciudadana, viendo que sus diferencias y particularidades son materialmente 
desechadas y/o invisibilizadas?, ¿Qué papel deben jugar las instituciones educativas 
en atención a la diversidad en cualquiera de sus formas? Y no nos referimos exclu-
sivamente a las universidades que han sido creadas para ello, sobre todo pensando 
en la población indígena como son las universidades indígenas o las interculturales, 
sino las universidades públicas situadas en ciudades como sucede con la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla.

La diversidad en la buap
En la pasada toma de protesta del actual rector, en su discurso señaló:

“La educación es un derecho inalienable y universal, no puede ser proscrita o 
vedada para ningún grupo social o étnico y mucho menos a un grupo minoritario 
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en alguna etapa de su vida: se extiende y expande a todos los individuos y gru-
pos sociales de manera intemporal. La diversidad no puede convertirse en una 
fuente de desigualdades. En esta Casa de Estudios las oportunidades han estado 
y están abiertas a todos”. 

Si nos remitimos a programas académicos y sociales, la buap, como otras univer-
sidades del país, cuenta con ellos. Por ejemplo, el Programa de Apoyo Académico 
para Estudiantes Indígenas (paaei), es uno de los más importantes debido a que 
sirve a un grupo vulnerable de estudiantes que vienen de diversas comunidades del 
Estado, sobre todo de las sierras Norte y Negra. Se creó con el fin de proporcionar 
a los estudiantes universitarios originarios de comunidades indígenas, los apoyos 
necesarios para que logren una formación académica integral que los conduzca a 
concluir sus estudios profesionales, con igualdad de oportunidades y con pleno res-
peto a su identidad cultural; entre los requisitos para gozar de estos apoyos está el 
hablar una lengua indígena. Lamentablemente nos encontramos en las licenciatu-
ras con estudiantes que ya no hablan la lengua indígena simplemente porque en la 
localidad se dejó de hablar hace más de tres generaciones o bien porque los padres 
no se las enseñaron. Estos estudiantes quedan marginados del programa, habría 
que reconsiderar los criterios de selección; recordemos que la lengua no es el único 
indicador para que un individuo se asuma, o no, como indígena. Por ello, si bien es 
cierto que de manera oficial se reconocen estos programas, las preguntas qué sal-
tan a la vista son: ¿Cómo operan los mismos?, ¿Bajo qué lineamientos, no sólo a nivel 
discursivo sino pragmáticos?, ¿Por qué curricularmente, si se habla de diversidad 
intercultural, los conocimientos nativos de los alumnos, de procedencia indígena, 
quedan excluidos en sus procesos escolarizados? Por cierto, consultando el anuario 
Estadístico Institucional (2011-2012), la Población Indígena en Educación Superior re-
portada es de16,448 estudiantes, es decir 31% de la población está catalogada como 
indígena. Sabemos de antemano que la escuela mexicana así ha formado a muchas 
generaciones, transmitiendo una sola cultura: la occidental, y una sola lengua: el 
español. Esta herencia colonial ha sido muy difícil de transformar, prueba de ello es 
que sobre todo en licenciaturas en las que bien valdría aprovechar los intersaberes 
y los interaprendizajes, no se ha piloteado todavía, nos referimos a los programas 
académicos como lingüística, derecho, medicina, por citar algunas. Estos son los 
puntos en los que tendríamos que debatir sobre si verdaderamente pretendemos 
alcanzar paradigmas educativos inclusivos e interculturales para poner el acento en 
la riqueza y fortaleza que significa la diversidad. Estamos conscientes que la tarea 
no solamente compete a nuestras autoridades y funcionarios de primer y segundo 
nivel, tampoco se resolverá únicamente en la buap, sino desde la misma, y es una 
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tarea en la que debemos intervenir y colaborar todos los que conformamos esta 
sociedad poblana. Vale preguntarse: nosotros como docentes e investigadores ins-
talados desde nuestra trincheras: ¿Cómo podemos contribuir en el nuevo rumbo 
que deseamos tome nuestra universidad frente a la diversidad?, ¿Qué horizontes 
visualizamos en torno a quienes formamos? Nuestros resultados de investigación: 
¿Cómo impactan y contribuyen socialmente?, ¿Cómo hacemos frente a las tareas 
cotidianas que implican los diversos grupos sociales que conforman un país plu-
rilingüe y multiétnico? Sin duda que las preguntas pueden ser más, pero los retos 
consistirán en saber cómo enfrentarlas.

Quienes integramos el Cuerpo Académico Desarrollo de Habilidades Discursivas 
y Cognitivas y como integrantes de la Red Niñez y Juventud en Contextos de Diver-
sidad, en la que venimos participando desde hace poco más de un año junto con 
miembros de la umsnh y la uv, estamos construyendo algunas reflexiones para el 
caso específico de la buap. Trabajamos, bajo distintas metodologías y discusiones 
epistémicas que por cuestiones de espacio no mostraremos en este escrito, con 
estudiantes adscritos a licenciaturas de lingüística y literatura hispánica, de electró-
nica, contaduría pública y antropología. Los resultados fueron varios ya que debati-
mos en torno a qué entendían por diversidad, sus tipos, si la diversidad implicaba o 
no discriminación y si consideraban que en la buap se está construyendo modelos 
educativos encaminados a la educación intercultural.

Conclusiones
En México, el tema de la interculturalidad no sólo se limita a la educación indígena y 
las relaciones entre indígenas y mestizos, sino que ha ampliado sus horizontes para 
abarcar distintos ámbitos de la diversidad, como la lingüística, la cultural, socioeco-
nómica, de género, etc. Por este motivo, consideramos que universidades como las 
referidas, que no han sido creadas para trabajar bajo el paradigma de la Educación 
Intercultural, han estado desarrollando proyectos tendientes a pensar, a problema-
tizar y/o, a operacionalizar algunas propuestas de atención a la diversidad, a partir, 
sobre todo, de la discusión, comprensión y difusión de valores asociados a la inter-
culturalidad. Por consiguiente, es urgente:

• Emprender e impulsar estudios de corte antropológico educativo y sociolingüís-
tico para diagnosticar y hacer frente a una realidad muy compleja sustentada en 
una sociedad diversa marcada por la migración demandante de un nuevo mode-
lo de educación específico. 

• Resulta muy difícil hablar de los problemas que afectan la calidad de la educación de 
manera generalizada. Por eso, no podemos seguir con la falsa concepción de que 
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todo es homogéneo y que aquello que es diferente a lo propio, se convierte en un 
obstáculo para lograr un desarrollo nacional. Así que sin asumir una postura neta-
mente romántica, pero sí idealista, proponer y practicar la educación intercultural 
significará participar en la construcción activa de un mundo más humano, más justo, 
más solidario y democrático; pero para lograr esta transformación social y cultural se 
requieren de cambios severos y ajustes en las estructuras del Estado y tener presen-
te que no todo se resolverá en las escuelas y universidades sino desde las mismas, 
involucrando a todos los que de algún modo conformamos esta sociedad poblana.

• En esa dirección es necesario impulsar proyectos y generar Centros que formen 
ciudadanos “interculturales” es decir, ya no vale creer que el acceso a los cono-
cimientos únicamente se logran mediante la membresía o pertenencia a una ins-
titución educativa, dentro de las aulas y exclusivamente en espacios escolares, 
sino que es apremiante la vinculación entre las instituciones de educación supe-
rior convencionales con la sociedad y con organizaciones no gubernamentales 
(ong), en particular con las indígenas. 

• El mayor peso estará en educar con nuevos horizontes a una sociedad que debe 
participar activamente en ello, en donde la filosofía que rija este proyecto sea el 
reconocimiento a la diversidad; el respeto al otro y un interés por los intersaberes 
e interaprendizajes. Es tiempo de dar un giro de 180 grados a lo que hasta ahora 
hemos venido haciendo en los planos educativos, sociales, económicos, políti-
cos, administrativos y culturales, de lo contrario continuaremos en la propuesta 
de proyectos y políticas jurídicas y públicas sólo a nivel discursivo y de aspiración. 

• La sensibilidad hacia la diversidad varía dependiendo del tipo de diversidad de 
que se trate. Son modos de responder a características situacionales. No hay una 
postura única, varía. Y en consecuencia la educación afectiva debe estar acorde 
con esas diferencias.
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Resumen
Este proyecto trata de crear la primera Escuela de Alfabetización Digital en la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla.

Teniendo en cuenta que la buap cuenta con un programa de alfabetización que 
llega a las comunidades y les enseña a leer y a escribir; esta propuesta busca ser una 
opción en la continuidad de esa formación. Pero esta vez en el contexto digital, es 
la comunidad la que va a la universidad.

Este proyecto está principalmente dirigido a personas de 25 años de edad en 
adelante llamados en términos digitales como “Migrantes Digitales”, así pretende 
arpa romper y disminuir la brecha digital que existe en nuestro país.

Esta propuesta corresponde al interés de la buap por acercarse a la sociedad.

Introducción
Las tecnologías de la información y la comunicación (tic) tienen una influencia fundamental 
en gran parte de los aspectos cotidianos de nuestra sociedad. Desde hace mucho tiempo, no 
ha habido una tecnología que haya modificado tan rápido y significativamente los hábitos de 
estudio, trabajo, relaciones sociales, humanas y económicas hasta el punto que hoy en día de-
cimos que vivimos en una “Sociedad de la Información”, en donde la red crea las condiciones 
de una biblioteca virtual, como medio de entrada a un gran acervo de información disponible 
a través de los sitios conectados a la red y por ende es la entrada al conocimiento.

Pero, ¿Qué pasa con las personas que todavía no han entrado a esta Sociedad 
de la Información o del Conocimiento? Arturo Serrano y Evelio Martínez en su libro 
La brecha digital: mitos y realidades, dan respuesta a esta pregunta. Nos dicen que: 

“La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas 
(comunidades, estados, países...) que utilizan las Tecnologías de Información y 
Comunicación (tic) como una parte rutinaria de su vida diaria, y aquellas que no 
tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas”.

Escuela de alfabetización digital arpa

Luis Daniel Aguilar Davidov
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales
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En tiempos de Internet y de innovación tecnológica, la alfabetización mediática y la 
preocupación de las personas por estar actualizadas va al mismo ritmo que los avances 
digitales. Los manuales o instructivos de uso de los dispositivos que salen al mercado 
parecen no ser suficientes para aquellos quienes se autodenominan “inmigrantes tec-
nológicos”, es decir, quienes nacieron con la cuna rodeada de los medios tradicionales 
pero que rápidamente están siendo relegados por las nuevas tecnologías.

Los medios de comunicación personal, tradicionales, como la carta, el telegrama, el 
teléfono y los masivos como el periódico, la radio y la televisión; son un recuerdo hoy en 
tiempos de Internet. Las generaciones que nacieron a partir del año 1990 no consideran 
otra opción distinta a la Web mientras que los que nacieron antes, avanzan con preocu-
pación y con la mente concentrada de ponerse al día y no ser relegados de la sociedad.

Conscientes de esta situación, el programa Barcelona Activa y el Ayuntamiento de 
Barcelona, en España, crearon Cibernárium: un centro de divulgación tecnológica con el 
objetivo de formar, en el uso de las tecnologías, a los habitantes de Barcelona en riesgo 
de exclusión social. Personas sin empleo encuentran en Cibernárium la oportunidad de 
formarse en los aspectos básicos del uso de la computadora, de Internet y demás he-
rramientas digitales que les permiten aspirar a ofertas laborales. Así mismo, adultos ma-
yores que aprovechan su tiempo libre para formarse en estas competencias digitales.

Diariamente, desde 1999, asisten a las instalaciones de la sede principal de Ciber-
nárium, en el Centro de Barcelona, cincuenta personas interesadas en las charlas y 
talleres que se ofrecen de manera gratuita y sin restricción. Estudiantes becarios de 
la Universidad Autónoma de Barcelona conforman el equipo de formadores.

Desde el 2011, estos espacios de formación se descentralizaron y hoy están ex-
pandidos en los diferentes puntos cardinales de la ciudad, gracias a las bibliotecas 
públicas que cedieron un espacio de sus instalaciones para que Cibernárium llegue 
a la comunidad. Así, buscan garantizar el acceso de todos los interesados.

A nivel mundial, esta experiencia formativa es una de las más consolidadas y de 
mayor impacto social. En salas dotadas de computadoras, los asistentes con poco 
o ningún conocimiento de informática, aplican de manera práctica desde cómo en-
cender la computadora hasta realizar sus primeras comunicaciones por telefonía ip.

Diagnóstico
Universo del Internauta Mexicano

Estudios realizados por la Asociación Mexicana de Internet (amipci), informan 
que en 2006 el histórico de usuarios de Internet en México era de 20.2 millones y en 
2013 es de 45.1 millones de internautas.

De esos 45.1 millones de internautas 51% son hombres y 49% son mujeres.
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Tabla 1. Distribución de Usuarios de Internet por Grupos de Edad.

Durante el 2013 el tiempo promedio de conexión diario del internauta mexicano 
fue de 5.1 horas.

Sólo hay un antecedente en nuestra institución abordando el tema de alfabetiza-
ción digital. A continuación se presenta la nota que fue publicada en el portal de la 
buap el día 8 de octubre de 2013.

“Con la intención de que personas de todas las edades, principalmente adultos 
de la tercera edad, conozcan cómo usar una computadora, ya que hoy en día es 
fundamental saber localizar, organizar y entender información utilizando esta 
tecnología, la Facultad de Ciencias de la Computación (fcc) de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla impartirá el curso Alfabetización Digital, el cual 
iniciará este 12 de octubre”.

Propuesta de mejora
Teniendo en cuenta que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuenta 
con un programa de alfabetización que llega a las comunidades y les enseña a leer y 
a escribir; esta propuesta busca ser una opción en la continuidad de esa formación. 
Pero esta vez en el contexto digital es la comunidad la que va a la Universidad.

Aunque en octubre del 2013, la buap ofreció un taller de alfabetización digital, 
éste fue de cuatro meses y tuvo costo. Al contrario, este proyecto busca ser una 
oferta gratuita y permanente para personas que, por diferentes razones, no cono-
cen el uso y la función de las nuevas tecnologías y requieren de su aprendizaje para 
aspirar a otras y mejores opciones laborales.

Esta propuesta corresponde al interés de la buap por acercarse a la sociedad.

6 a 11 años 11%

12 a 17 años 22%

18 a 24 años 21%

25 a 34 años 19%

35 a 44 años 12%

45 a 54 años 10%

Más de 55 años 4% [2]
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Elementos de planeación estratégica
La alfabetización mediática y digital es una de las principales necesidades de los 
individuos que nacieron antes del boom de la tecnología y a quienes se les conoce 
como inmigrantes digitales. Al tiempo que hacen uso de los medios tradicionales 
de información y formación, buscan actualizarse y renovarse para ser competitivos 
frente la demanda de la sociedad en la que los nativos tecnológicos tienen ventaja.

Espacios de formación permanente y de libre acceso sobre manejo de recursos tec-
nológicos básicos y necesarios como una computadora, un teléfono celular de última 
generación, navegación por Internet y demás medios de comunicación alternativa; 
propiciarían la reducción de la brecha entre los habitantes de Puebla y la tecnología.

En aulas de aprendizaje sustentado con teoría y práctica, y con el acompañamien-
to de un formador o facilitador, el usuario estará en una clase real con compañeros 
del mismo nivel y avanzará en los diferentes módulos temáticos, programados de 
acuerdo con sus conocimientos previos.

Política
El conocimiento y las oportunidades de formación no deben ser exclusivos de un 
programa académico que al final otorga un título profesional. Debe ser una alterna-
tiva constante y de libre acceso para quienes quieren actualizarse.

La Universidad, entendida como academia, debe velar por ser una institución de 
puertas abiertas a la que tiene acceso cualquier persona a cualquier edad, de cual-
quier estrato socioeconómico, creencia religiosa y filiación política. Procurar por el 
bienestar de su entorno reafirma su responsabilidad social.

La brecha que existe entre la sociedad y la tecnología puede ser atendida por la 
Universidad con su recurso humano y técnico, su infraestructura y la credibilidad 
de ser una institución reconocida en el país. Que las personas que adolecen de esa 
formación tengan a quién preguntar, con quién intercambiar experiencias, y dónde 
y en qué practicar.

Objetivo
Ofrecer formación permanente de alfabetización mediática y digital con recurso 
humano y técnico de la buap, a quienes quieran mejorar sus competencias en el uso 
y aprovechamiento de la tecnología.

Estrategia
Con la presencia de un formador o facilitador y un aula dotada de computadoras, 
los interesados podrán inscribirse al módulo que les interese, de acuerdo con su 
nivel de formación y al calendario de clases programadas.
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La difusión de estos espacios formativos se hará a través de la página oficial de 
la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (arpa), Redes Sociales (facebook y twi-
tter), spots radiofónicos (Radio buap), spots televisivos (buap tv) y medios locales 
impresos. De acuerdo con la demanda se establecerán los horarios y las jornadas.

Acciones

• Dotar aulas con los recursos técnicos como computadoras con conexión a Inter-
net y seleccionar el personal idóneo para formar personas con mínimos y nulos 
conocimientos tecnológicos.

• Hacer difusión de la existencia de este espacio de formación digital y mediática 
en la buap.

• Formar grupos no mayores de quince personas con el fin de velar por la atención 
de sus inquietudes particulares y el cumplimento de los objetivos de cada módulo.

Requerimientos
Para que la Escuela de Alfabetización Digital llegue a buen puerto y cumpla cabal-
mente con sus objetivos se requiere:

• Contratación de facilitadores expertos en este tema digital.
• Aulas equipadas con computadoras con acceso a internet.
• Personal de mantenimiento y actualización del equipo de cómputo.

Temas de módulos de alfabetización digital
Nivel 1

• Práctica con el teclado y el ratón.
• Aprende a utilizar la computadora.
• Navegación y uso de Internet I: ¿Qué es Internet, webs y buscadores? - Abre una 

cuenta de correo electrónico.
• Avanza en el uso del correo electrónico.
• Navegación y uso de Internet II: programas, archivos y seguridad.
• Avanza en la navegación: Internet 2.0

Nivel 2

• Cómo crear tu blog.
• Facebook.
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• Twitter.
• Mensajería instantánea, videoconferencia y telefonía ip.
• Control parental: claves para garantizar un acceso seguro en internet a los niños 

- Youtube: cómo ver y compartir vídeos en internet.
• Televisión a la carta.
• Herramientas de localización geográfica en internet. Aprende a utilizar tu Smar-

tphone.
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Resumen
El objetivo de la ponencia es proponer la reconstrucción de la identidad de la 
buap, entendiendo que en ella se expresan los objetivos y razón de ser de la Ins-
titución. El trabajo inicia con una exposición de las tensiones a las que se ve so-
metida la Universidad, y la educación superior en general, en el contexto de la 
actual sociedad neoliberal, identificando las visiones dominantes a escala mun-
dial. A continuación se hace una caracterización del devenir de las políticas de la 
educación superior y la manera en que se ha conducido la universidad mexicana, 
ubicando en este contexto el acontecer de nuestra Universidad. Finalmente, se 
presentan las conclusiones y un conjunto de propuestas en el sentido de la refun-
dación de la identidad universitaria.

Palabras clave: universidad pública, autonomía universitaria, buap, identidad.

Presentación
Es indudable que desde hace mucho tiempo en nuestra institución se han anulado 
los espacios de diálogo e interacción entre los universitarios, por ello nos parece 
fundamental que estos foros permitan libremente la discusión y el intercambio de 
ideas, con la finalidad de lograr la reconstrucción de la uap como institución públi-
ca y autónoma.

El trabajo que ahora presentamos, si bien está avalado por dos académicos, 
intenta expresar resumidamente las inquietudes de un grupo de profesores 
adscritos a la Facultad de Economía, que hemos compartido desde hace ya 
varios decenios, el quehacer académico y los avatares de nuestra institución. 
Con esto no eludimos la responsabilidad del trabajo, sino explicitar que las in-
quietudes y propuestas signadas son resultado de esta vida universitaria com-
partida.

La identidad de la uap: repensar-refundar 
la Universidad Pública y Autónoma

Sergio Cortés Sánchez
Germán Sánchez Daza 

cedes, Facultad de Economía buap
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Las tensiones de la educación superior1

Existe consenso mundial en que la educación superior (es) tiene una función cen-
tral en la sociedad, sin embargo existen perspectivas y fundamentaciones distintas. 
Nos interesa destacar el caso de la unesco, que en su Conferencia Mundial del 2009 
la reconocía como fuerza primordial para la construcción de las sociedades del co-
nocimiento (plurales y cohesionadas), pues contribuye a erradicar la pobreza, im-
pulsar el desarrollo sostenible, alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y la 
educación para todos.

Ahora bien, las funciones esenciales de la es –generar y transmitir los conocimien-
tos científicos y tecnológicos así como contribuir en la creación y difusión de la cultu-
ra– se ha estilado agruparlas en tres actividades sustantivas: docencia (formación de 
profesionistas especializados), investigación (generación de conocimientos) y los ser-
vicios a la comunidad (extensión). El desempeño de estas actividades se realiza bajo 
diversas tensiones, entre ellas podemos mencionar: las relacionadas a los intereses 
sociales más amplios y las exigencias que le imponen los modelos económicos domi-
nantes, la libertad académica y las restricciones de la democracia, las necesidades de 
inversión en su desarrollo y la racionalidad económica. La es ha evolucionado a través 
de la constitución de modelos que logran resolver temporalmente esas tensiones, 
cumpliendo así con sus funciones. Al respecto, la unesco establece: 

“La educación superior debe no sólo proporcionar competencias sólidas para el 
mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además a la formación de ciudadanos 
dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la de-
fensa de los derechos humanos y los valores de la democracia” (unesco, 2009).

Así, la es no sólo genera y transmite conocimientos, sino que es un espacio so-
cial esencial para la reproducción del sistema en tanto institución que fundamenta 
y desarrolla la concepción del mundo dominante, haciéndola operativa, funcional y 
útil. Sin embargo, en tanto espacio social, los modelos de la es expresan también la 
confrontación de proyectos e ideales de las clases sociales, en ellos se cuestionan y se 
fundamentan también las críticas de los sectores sociales subalternos, por esto tales 
modelos generales solo constituyen objetivos y elementos esenciales que se concre-
tan en diversas relaciones institucionales, dependiendo de cada país y región.

En los últimos años se han impulsado un conjunto de reformas a la es a fin de 
alinearla a las nuevas demandas económicas, sociales y culturales, hacerla funcio-

1 Este apartado recupera lo planteado en Sánchez, Martínez y Campos, 2013; así como en Aguilar, 
Crisanto y Sánchez, 2013.
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nal al modelo económico y social neoliberal. Por ejemplo, la ocde considera que 
es necesario replantear los fines de la es, de la participación del estado e integrar 
nuevos actores, proponiendo un conjunto de lineamientos de política pública. De 
igual manera, el Banco Mundial ha establecido su visión sobre la es, y la implementa 
a través de sus programas de fomento y financiamiento: entre 1990 y 2009 otorgó 
préstamos por 7.6 mil millones de dólares a 106 países y la región latinoamericana 
recibió 39% de ese monto (World Bank, 2011).

La omc, el Banco Mundial y la ocde, tratan a la es como un bien comercial, por lo 
que debe ser sujeto a las reglas del mercado, constituyendo el nuevo mercado edu-
cativo. Para ello, los diagnósticos llevan la impronta de la perspectiva neoliberal, y 
tienen como finalidad mostrar la crisis de la es, con universidades públicas depen-
dientes de los recursos estatales, con altos niveles de ineficiencia y desvinculadas del 
mercado laboral. Por ejemplo, en el caso de América Latina, el Banco Mundial señala-
ba los problemas centrales en la década de los noventa: baja tasa de matrícula, baja 
inversión en educación, baja aplicabilidad (pertinencia), baja calidad y baja equidad; 
de esta manera, su estrategia buscó crear un mercado para la ES y mejorar la capaci-
dad de respuesta del sector público y su responsabilidad (Holms-Nielsen, et al., 2003).

La intervención de estos organismos con los gobiernos de la región para echar 
a andar las reformas de los sistemas de es ha sido una constante, por lo que Lora 
y Recéndez (2009) lo interpretan como un proceso de recolonización, identificando 
las propuestas de los organismos financieros internacionales con los intereses de las 
trasnacionales; así, dichos autores establecen cuatro circuitos de poder que agrupan 
los distintos niveles de incidencia de los principales actores de la es, estando en los 
dos primeros –donde se elaboran y deciden las políticas– tanto los organismos finan-
cieros internacionales como los gobiernos y funcionarios de cada uno de los países.

Las reformas que se han impulsado confrontan a los distintos actores sociales, 
pues implican la transformación de la misma función social de la es; se trata del 
proyecto educativo neoliberal, que continúa su lucha por someter la es a la lógica 
del mercado, lo cual ha significado romper con los modelos que se habían logrado 
establecer en cada país, surgidos al amparo de los principios de la Reforma de Cór-
doba y del patrón de reproducción industrializador. Si bien el neoliberalismo ha lo-
grado avanzar en los últimos veinticinco años, su profundización se enfrenta ahora 
a nuevas resistencias y a proyectos alternativos más estructurados. Frente a estas 
posiciones, nuevamente podemos citar los acuerdos de la Conferencia

Mundial de la unesco de 1998 que definió a la es como un derecho humano y un 
bien público, por lo que el Estado debe mantener su responsabilidad para su adecua-
do desarrollo. La unesco integra una perspectiva que busca reconocer, por un lado, la 
importancia que tiene la educación para los individuos (que se expresa en su capacidad 
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para generar riqueza), por otro, acentúa su trascendencia como generadora de socia-
lización, puesto que, en la medida que la población de un país tenga mayores niveles 
de escolaridad, también será más tolerante y la sociedad podrá ser más justa y huma-
na, permitiendo el diálogo entre culturas, civilizaciones y pueblos. En dicha Conferencia 
Mundial se recupera el “papel crítico y progresista” de la es, así como su aportación a la 
solución de los problemas para lograr el bienestar social (unesco, 1998).

La adopción e implementación de las políticas dominantes en México2

En nuestro país, las políticas educativas dominantes las han hecho propias las dis-
tintas administraciones gubernamentales desde la década de los noventa, haciendo 
uso de la restricción presupuestaria y de la debacle salarial como medios de coer-
ción para que las instituciones universitarias autónomas acepten y se adapten a sus 
políticas. La reducción del presupuesto ordinario a los gastos de funcionamiento 
básico (nómina y mantenimiento) han conducido a las universidades hacia la com-
petencia por las distintas bolsas (programas) que el gobierno federal ha constituido 
para concretar sus políticas, pues la participación ha implicado aceptar las condicio-
nes y normas que cada programa establece.

Así, hemos visto como hoy se ha impuesto una institución universitaria que bus-
ca “adaptar” su identidad a las “normas” de calidad, productividad y eficiencia que 
el gobierno federal ha establecido: educación basada en competencias, programas 
de emprendimiento liderazgo, incubación de empresas, oficinas de vinculación con 
las empresas y de protección intelectual, adaptación de la oferta educativa al mer-
cado de trabajo, internacionalización, responsabilidad y transparencia en el uso de 
los recursos (compromiso de generación de ingresos), etcétera.

Sin embargo, la “adaptación” universitaria solo pudo efectuarse en la media que los 
distintos actores que constituyen a la Institución se convirtieron en partícipes –pasivos 
o activos– de esas políticas. Por el lado de los académicos, la caída salarial, la reducción 
de la bilateralidad de las normas de trabajo (vía revisión de los contratos colectivos exis-
tentes) y la imposición de los programas productivistas, condujeron a modificar su con-
ducta, reduciéndola a partícipes pasivos de las políticas. Cuestión similar sucedió con 
los trabajadores manuales y administrativos de las universidades, los cuales además de 
sufrir una reducción drástica por el congelamiento del número de plazas, en los últimos 
años se ven sustituidos por la subcontratación de personal. A su vez, la multiplicidad de 
nuevas normas y programas, incrementó la labor de gestión (burocrática-administrati-
va) de las actividades universitarias sustanciales, constituyéndose un nuevo actor con 
intereses y características propias, lo que podríamos denominar como los “gerentes 

2 Este apartado ha sido elaborado con base en los Informe de Labores y los Planes de Desarrollo de 
la buap.
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universitarios”. Finalmente, los fuertes cambios en la sociedad, modificaron sustancial-
mente la composición social de los estudiantes, sus imaginarios y formas de actuar.

Así, se ha establecido un tipo de universidad distinto, cuyo apellido varía según los 
diversos enfoques: gerencial, empresarial, de papel... etc. La Universidad Autónoma de 
Puebla, hoy buap, es quizá uno de los ejemplos más claros de esta “adaptación”, de este 
tipo de universidad competitiva, innovadora, con liderazgo... Efectivamente, la uap, de ser 
una institución que se caracterizaba por una posición crítica frente a los poderes económi-
cos y políticos nacionales y regionales, se reconvirtió (dirían algunos se ‘modernizó’), pas-
ando a ser una institución de excelencia y del futuro con rumbo y calidad, con liderazgo y 
humanismo (Proyecto Fénix, Proyecto Minerva y Plan Institucional 2009-2013). Las admin-
istraciones se fortalecieron, el sindicato fue sustituido por organizaciones corporativas y 
clientelares refundaron, las organizaciones estudiantiles fueron sometidas y dispersadas, 
los rectores se y de ser –en algún momento de su vida– profesores, cambiaron de piel y 
se convirtieron en buenos administradores de las políticas gubernamentales, lo que les 
permitió una nueva metamorfosis presentándose ahora como políticos experimentados; 
la imagen de la Institución era el espectacular del rector en turno.

Así se construyó la identidad de la buap. Forjada internamente con una estructu-
ra que reproducía no solo al nuevo actor, los gestores universitarios (reconocidos 
coloquialmente como “burocracia dorada”), sino que también ampliaba las rela-
ciones clientelares en cada uno de los espacios de la vida universitaria. Los visos de 
democracia construidos hasta antes de 1990 fueron sustituidos por las buenas rel-
aciones con la rectoría o dirección en turno. El Consejo Universitario, los Consejos 
por función y los de unidad, se vaciaron, se convirtieron en la mayoría de los casos 
en espacios de recreación del poder. La elección de las autoridades de las unidades 
se redujo a consultas cultivadas por prebendas y apoyos discrecionales; prácticas 
que se hicieron cotidianas en las relaciones laborales.

La calidad académica se homologó con el logro de mayores reconocimientos por parte 
de organismos externos, creados ad hoc por parte de las administraciones gubernamen-
tales, con el beneplácito de autoridades universitarias y la aquiescencia de los académi-
cos. Se ha construido una nueva definición de calidad, perversa, saturada de indicadores 
cuantitativos que han abandonado, repulsado su contenido original. Lo urgente es el 
llenado de formas, formatos y cuadros, cubrir con los tiempos y requisitos que marcan los 
distintos programas de la ses-sep, y, aún más, de la shcp: hoy, uno de los programas que 
mayor incide en la orientación del quehacer académico es definido por los expertos de la 
shcp. Si esto es así, es justificable que la agencias con “alta calidad moral”3 como Standard 
& Poor’s y Moody’s, certifiquen la transparencia y la calidad de nuestra Institución.

3 Estas agencias fueron cuestionadas por su responsabilidad en la crisis financiera estadounidense.
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Pero la transformación tenía que ser total, las relaciones entre la Universidad y la 
sociedad debía también atravesar los programas educativos, la investigación y la ex-
tensión. Se adoptó e hizo propio el discurso de la innovación y la vinculación: desde 
la creación del deslumbrante Centro de Estudios Estratégicos, pasando por el Pro-
grama de Emprendedores (adquirido al itesm) y llegando al Centro Universitario de 
Vinculación y el no menos fascinante Centro de Innovación y Competitividad Empre-
sarial. Los nombres son lo de menos, estar a la moda es lo relevante, no importa que 
los discursos originales, creados y difundidos desde los países capitalistas avanzados, 
planteen que la innovación es resultado de la interacción entre los agentes producti-
vos innovadores (nada que ver con nuestros empresarios rentistas) y las capacidades 
de investigación de instituciones públicas con enormes recursos y tradiciones de lar-
ga data. La experiencia reciente es ilustrativa: un financiamiento del Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica –vía concytep- fue destinado a la 
capacitación de trabajadores de una empresa automotriz, con la participación de una 
dependencia de la buap, se trata del involucramiento de nuestra Universidad en la 
transferencia de recursos públicos a las empresas trasnacionales.

No nos extendemos, un diagnóstico no puede soslayar ni ocultar esta realidad 
universitaria, los esquemáticos análisis foda no deben ser una imposición de lo que 
los universitarios debemos discutir y resolver.

Conclusiones
La necesidad de reivindicar la autonomía, el ejercicio digno de la voz de los universi-
tarios, no significa buscar el enfrentamiento, sino el de constituirse como la Institu-
ción social que reflexiona e invita a la reflexión sobre los problemas y conflictos que 
enfrenta la sociedad, una opinión diferente y constructiva, independiente frente a 
las estructuras de poder. El ser una Universidad Pública y Autónoma implica, desde 
nuestro punto de vista, esa responsabilidad, que debe superar la sujeción del go-
bierno en turno y de las élites políticas que lo soportan.

Un aspecto relevante de este ejercicio de construcción de la Universidad Pública 
y Autónoma, debe ser el mantener una actitud crítica frente a las políticas educati-
vas y científicas que se implementan y que directamente nos afectan. Hemos visto 
no solo la ausencia de una voz que señale las limitaciones de esas políticas, sino que 
además ha habido incapacidad para saber dialogar y establecer condiciones de re-
speto y negociación; de hecho, las instancias universitarias se fueron convirtiendo 
en ventanillas de las diversas Secretarias de Estado.

La Universidad Autónoma de Puebla, nuestra institución, debe redefinir su 
función refundando-repensando su carácter de Universidad Pública y Autónoma, 
es necesario y urgente el que todos los universitarios reivindiquemos a la es como 
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un derecho humano, demandando consecuentemente que el estado acepte su re-
sponsabilidad de financiarla.

Es necesario que los universitarios recuperemos dignamente la Autonomía, la ca-
pacidad de autogobernarnos, de proponer y elaborar los programas y actividades 
de generación, transmisión y divulgación del conocimiento conforme a un análisis 
profundo, serio y crítico de las necesidades de la sociedad, de la región, interac-
tuando con sus distintos actores, pero estableciendo prioridades considerando su 
función social y su compromiso con la construcción de una sociedad justa, equitati-
va, incluyente, democrática y sustentable.

El conjunto de actores universitarios debemos recuperar la capacidad de de-
cisión colectiva, rechazar la mercantilización de la educación y las prácticas individ-
ualistas, oportunistas (simulación e imagen publicitaria) y productivistas que se han 
generado por las políticas públicas implementadas. Es necesario reconstruir la ética 
universitaria, basada en la solidaridad, la confianza y la sustentabilidad.

Lineamientos para una política institucional

• Definir como meta de mediano plazo, en el Plan de Desarrollo Institucional, la 
reconstrucción de la identidad universitaria, comprendiendo en ella la defensa 
de la Universidad Pública, la Autonomía y la es como derecho humano.

• Establecer como meta en el pdi la redefinición de los vínculos de la uap con el 
Estado y con los distintos actores económicos y sociales de la región.

• Para lo anterior se requiere realizar un conjunto de acciones que abonen el cami-
no, es decir, se necesita establecer como metas de corto plazo:

 – Realización de un diagnóstico de la situación económica, social, cultural y am-
biental del país y, con mayor profundidad, de la región. Este diagnóstico deberá 
de incluir a los distintos actores universitarios y establecer un diálogo perma-
nente y respetuoso con los actores económicos y sociales de la región, preser-
vando la autonomía universitaria.
 – Generar espacios de diálogo, de resolución colectiva y democráticos, para defi-
nir lineamientos de política institucional y estrategias para su implementación.
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Resumen
Se presenta en el orden cronológico en que se fueron desarrollando, siete propues-
tas de concepto y de instrumentación para hacer operativo el modelo de Integra-
ción Social de mum, surgidas en la unidad académica de Ingeniería y Tecnología, 
ya que están evolucionado hasta enfocarse en la innovación, el emprendimiento, 
la competitividad y aceleración de un desarrollo pertinente y sustentable de alto 
impacto para la institución y para la sociedad. Se concluye con la propuesta de una 
política de Integración Social para el desarrollo acelerado acompañado de objeti-
vos, estrategias y acciones.

Palabras clave: integración social, aceleración del desarrollo, innovación, em-
prendimiento, competitividad, prospectiva, sustentabilidad.

Introducción
Cuando se desarrolló el Modelo Universitario Minerva, el elemento clave para po-
der responder las preguntas, desde el punto de vista de la institución, de: ¿Qué 
hacer? y ¿Para quién hacerlo?, llevó al concepto y luego Modelo de Integración 
Social, que es una versión humanista y más amplia del concepto de vinculación, 
pues no solamente abarca a los empresarios y a los productos y servicios, sino 
que es una visión integral de articulación e inmersión con la sociedad en pleno. 
Universidad-Sociedad compartiendo aprendizajes, siendo aliados estratégicos mu-
tuamente sensibles a sus necesidades, aprovechando y construyendo juntos las 
oportunidades de futuro.

Desde que se creó el mum a la fecha, muchos universitarios hemos percibido que la 
Integración Social no solamente es un elemento articulador, sino es uno de los pilares 
fundamentales para el desarrollo acelerado de nuestra institución. Es posible expo-
ner los múltiples motivos de esta aseveración, pero dado el espacio tan reducido para 
la ponencia, es preferible ir directamente a algunas de las propuestas conceptuales 
e instrumentales para hacer operativo el Modelo de Integración Social que se ha ido 

La integración social. 
Un pilar para el desarrollo acelerado de la buap

Rodolfo Fernando Porras Sánchez
Facultad de Ciencias de la Electrónica
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generando en la buap a partir del inicio del mum. En estas propuestas se retoma na-
turalmente la faceta tecnológica de la integración social, a sabiendas que no es la 
única, pues se ha observado una evolución en la conceptualización e incorporación de 
diversos paradigmas, para luego reenfocar la integración social en la innovación, em-
prendimiento, competitividad, prospectiva y aceleración de un desarrollo pertinente 
y sustentable de alto impacto para la Institución y para la sociedad. 

Ecosistema de integración social (eis)
El eis de la Facultad de Ciencias de la Electrónica (fce) se enmarca en el contex-
to del desarrollo de una Comunidad Inteligente en esta ua. Entenderemos como 
una Comunidad Inteligente un ecosistema de personas interconectadas con una 
visión comunitaria, que aprenden colaborativamente, crean conocimiento, toman 
decisiones informadas, se auto organizan, actúan para incrementar su bienestar de 
manera sustentable y son capaces de resolver problemas complejos (rfps, 2010).

Los objetivos que se persiguen con el eisfce son:
Instrumentar en la fce el apartado de integración social planteado en el mum, como 
su eje de innovación y talento emprendedor, cuidando su alineación en espíritu y 
principios generales.

Servir a la región y al país coadyuvando a mejorar la calidad de vida de sus habi-
tantes a partir de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el conocimiento y el talento 
de manera socialmente responsable, profesional y sustentable.

Mejorar la práctica académica de la fce, profesionalizándola para formar al estu-
diantado en el desarrollo de tecnología e ingeniería bajo normas y calidad de grado 
industrial.

Interactuar con los diversos sectores de la sociedad para abrir nuevos espacios 
de aprendizaje, práctica, actualización y desarrollo para los profesores, alumnos y 
trabajadores no académicos de la fce.

Fomentar en la comunidad de la fce la actitud y capacidad de emprendimiento 
individual y grupal, acompañándola y profesionalizándola, además de impulsar sis-
temáticamente su interacción con los diversos sectores sociales de manera trans-
parente y organizada.

En este ecosistema se pretende que los estudiantes coadyuven de manera im-
portante en la gestión, siendo protagonistas y desarrollando capacidades para 
detectar oportunidades, transformarlas en proyectos y gestionarlos. Es una reor-
ganización virtual de los espacios de contacto con la sociedad que habitualmente 
existen en las ua, diseñadas para facilitar la sinergia, el trabajo colaborativo y una 
ventanilla única para el contacto con personas u organizaciones externas a la fce.
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Figura 1. Ecosistema de Integración Social de la fce.

Modelo de Integración Social (mis) de la División de Estudios Superiores de Ingeniería 
y Tecnología (desit) de la buap
Durante el 2012 se llevó a cabo un diplomado para instrumentar el Modelo de Inte-
gración Social de la División de Estudios Superiores de Ingeniería y Tecnología, el 
producto principal de ese diplomado en que participaron profesores de las cinco 
facultades de la desit se ilustra en la figura 2

Figura 2. mis-desit buap
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Esencialmente es un modelo para captar y mejorar un proyecto derivado de una 
necesidad social, obtener fondos, administrarlo y generar diversos entregables al 
grupo meta, a la institución y a los involucrados, de manera ordenada y aprove-
chando al máximo los recursos institucionales existentes, además la idea es que 
el proyecto sea multidisciplinario y se desarrollen sinergias entre los colegiados y 
estudiantes de las ua de la desit. Consta de cuatro elementos esenciales: un conse-
jo consultivo; el proceso de captación, mejora, desarrollo, fondeo y conclusión del 
proyecto, en la que se incorporan los recursos y talentos institucionales; un sistema 
de gestión de conocimiento; y la articulación de todos estos factores con los pro-
fesores, cuerpos colegiados, estudiantes y egresados de diversos Programas Edu-
cativos (pe), así como con los elementos curriculares de los pe de la desit (Práctica 
Profesional Crítica, Ejes mum, asignaturas integradoras, tesis, etc).

Innovación = rs + t + ic + dm + i + e + i
Un modelo de aprendizaje para el desarrollo

La innovación en este contexto la entenderemos como un proceso que debe 
atender una necesidad concreta de algún sector social, productivo o de servicios, 
mediante una solución sustentable y creativa.

Figura 3. Un modelo de aprendizaje para el desarrollo.
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El proceso de innovación ha sido en los últimos años un acelerador del aprendi-
zaje de la comunidad (estudiantes y académicos) de la fce.

Esta propuesta es para un pilotaje del Modelo de Aprendizaje en la fce para 
consolidar el Modelo de Integración Social e Innovación en el marco del Plan de 
Desarrollo Institucional 2013-2017. Se trata de que los estudiantes y el profesorado 
aprendamos desarrollando y agregando valor.

Lo anterior, en la búsqueda de un mayor impacto social, agregando valor e im-
pulsando en la región la Economía de la Creatividad y el Conocimiento y el desarro-
llo del Sector Cuaternario (servicios de alta especialización basados en la innova-
ción, la investigación, el desarrollo, etc); y basado en las propuestas más modernas 
del aprendizaje constructivista y otras: abprb (Aprendizaje Basado en Problemas), 
abpry (Aprendizaje Basado en Proyectos), Aprendizaje basado en Emprendimiento, 
Aprendizaje significativo, Gestión de Conocimiento, etc.

Los elementos de aprendizaje y de impacto social son:

rs = Responsabilidad Social (Sustentabilidad, Soluciones para “el otro 90%”). 
t = Tecnología (Desarrollo, asimilación o adaptación de Tecnología).
ic = Inteligencia Competitiva (Vigilancia Tecnológica, Observatorios, Diferencia-
ción, etc).
dm = Diseño Multidisciplinario (Ingeniería, innovación abierta, diseño concep-
tual, ergonomía, negocios, usuario, etc.).
i = Instrumentación (Prototipado rápido, simulación, pilotaje, etc.).
e = Emprendimiento (incubación de empresas o emprendimiento en el contexto 
de la investigación aplicada).
i = Intraemprendimiento (en practicantes profesionales, egresados y/o apoyo a 
empresas).

De manera transversal al Modelo existen elementos importantes para su desa-
rrollo y aceleración: gestión de la innovación, del conocimiento y de talentos; reen-
focar las funciones adjetivas de la universidad para que agilicen y agreguen valor 
a las funciones sustantivas, planeación estratégica basada en prospectivas confia-
bles, sistemas virtuales y en redes que vinculen y articulen las capacidades universi-
tarias (rh, pe, ca, infraestructura, entre otras) con las necesidades sociales.

Redes Universitarias de Innovación por Sector (ruis)
Estudios prospectivos realizados señalan que los sectores estratégicos para el de-
sarrollo económico actuales y emergentes, con las mayores oportunidades en el 
estado de Puebla son: automotriz, metalmecánico, textil, agroindustrial, servicios 
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médicos, turístico, tics y educación superior. Es necesario articular de manera con-
fiable y ágil las necesidades de esos sectores y otros con las capacidades instaladas 
de la buap, aprovechando el potencial instalado de los recursos humanos, investiga-
ción aplicada, desarrollo tecnológico, diseño multidisciplinario, instrumentación de 
soluciones, infraestructura, entre otros, agregando valor a las funciones, procesos 
y resultados principales de la buap y las organizaciones involucradas. Esta propues-
ta está encaminada a conformar un conjunto de Redes Universitarias de Innovación 
para Sectores productivos, de servicios, grupos vulnerables o sectores de interés 
institucional.

Los beneficios para los universitarios serían entre otros: incrementar el impacto 
social e influencia de la buap en la región; mejorar la calidad y pertinencia de la for-
mación de los estudiantes, así como las oportunidades de nuestros egresados para 
realizar emprendimientos, intraemprendimientos o encontrar un empleo. Además 
se podrá generar mayores oportunidades para desarrollar proyectos de investiga-
ción, desarrollo y aplicaciones de alto impacto social; además de generar alternati-
vas reales para equipamiento y recursos para las facultades, mejorar los ingresos 
de los académicos, no académicos y jubilados involucrados y de que los estudiantes 
puedan obtener un beneficio económico de su participación en los proyectos (ac-
tualmente funcionando en la fce).

Los beneficios para los sectores serían: agregar valor a sus productos, servicios, 
procesos y a la empresa misma a través de intangibles de alto valor agregado (ver 
fig. 4), así como obtener fondos de programas federales para la innovación y mejo-
ra de la competitividad. Para los grupos vulnerables se pretende ampliar sus capa-
cidades y oportunidades.

Las características principales de las Redes:
Aprovechan los recursos humanos, dependencias universitarias e infraestructura 

instalada, no requiriéndose inversiones significativas para conformarlas, el fondeo 
o inversión es por proyecto y beneficiará sólo a las instancias y/o personas involu-
cradas en el mismo.

Las riu-s son multidisciplinarias, transversales y pertenecen a la institución, no 
están adscrita a ninguna des, ua, pe o ca Pueden suscribirse a una riu de manera 
voluntaria una des, una ua, pes, cas, así como académicos, estudiantes, no académi-
cos, jubilados o estudiantes de cualquier dependencia universitaria a título personal 
o como grupo (ver fig. 5)

Un integrante de la Red tendrá el rol de gestor y promotor y será la ventanilla 
principal hacia el exterior, comunicando a su Red cuando se requiera atender una 
necesidad o resolver un problema del Sector.
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Figura 4. ruis. Elementos de diseño que agregan valor.
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Funciones básicas de las rius 
Promover la formación de recursos humanos, brindar servicios, gestionar conoci-
miento, realizar codesarrollos y buscar fondeo para agregar valor a productos, ser-
vicios, procesos y empresas, ocupando para ello el desarrollo tecnológico, la aplica-
ción de conocimiento especializado, la innovación, así como servicios profesionales 
de alta especialización. Para los grupos marginados se propone brindar capacita-
ción y adaptación de tecnología pertinente en proyectos semillas de mejora de su 
calidad de vida y oportunidades de desarrollo.

Fig. 5 Ejemplo simplificado de estructura de dos ruis.

Innovación en la gestión de la fce: aceleración del desarrollo
Se propone acelerar el Desarrollo de la Comunidad de la fce mediante las siguientes líneas:

• Planeación estratégica prospectiva, vigilancia tecnológica e identificación de 
oportunidades articuladas con las políticas públicas y las posibilidades de desa-
rrollo de la región y el país.
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• Consolidar los espacios de desarrollo existentes de la fce y generar nuevos espa-
cios de desarrollo.

• Provocar la sinergia entre los desarrolladores de la fce y los de otras ua
• Identificación y Gestión del talento.
• Gestión de Conocimiento.
• Innovación abierta.
• Modernizar gradualmente las formas de gestión de la Dirección de la fce:

 – Intensificar el contacto con la comunidad de profesores y estudiantes para ace-
lerar el desarrollo.
 – Reducción de espacios físicos y recursos para la Administración de la fce (Lean 
office y Lean Management) para destinarlos a nuevos proyectos y espacios de 
desarrollo haciendo uso intensivo de las tics y plataformas para gestionar Ta-
lento y Conocimiento (para instrumentar estos conceptos se cuenta con la cola-
boración de Tecnobuap, y los desarrolladores de buapster y los desarrolladores 
de la plataforma de Gestión de Conocimiento de la desit.
 – Instrumentación de trámites, asesorías y comunicación virtual y a distancia
 – Mejorar los tiempos de servicio, en particular los asociados a proyectos y espa-
cios de desarrollo.

Portal buap de servicios para vinculación
Se considera pertinente la creación de una ventanilla para la comunidad universitaria 
y la sociedad, que coadyuve a la articulación vertical y horizontal de redes universita-
rias, dependencias administrativas, facultades y programas de estudio, así como de 
actores universitarios en formación, formadores, investigadores y con experiencia en 
fondeo y emprendimiento, con egresados, empresarios, gobierno, redes, etc. a fin 
de desarrollar y consolidar la propuesta de Integración Social de la buap (innovación, 
transferencia tecnológica, práctica profesional y servicio social, etc.)

Se propone entonces la creación de un Portal de Servicios para Vinculación, como 
un módulo en la plataforma buapster (que es una plataforma que integra redes so-
ciales, gestión de conocimiento y otros servicios, desarrollada por un estudiante de 
la fce y con el apoyo del Mtro. Alfonso Esparza), que conecte de manera organizada 
las capacidades universitarias con las necesidades sociales para abrir nuevas opor-
tunidades de formación, investigación aplicada, innovación, emprendimiento, tra-
bajo interdisciplinario, gestión de conocimiento, conformación de una comunidad 
inteligente, captación de ingresos, y consolide el impacto e influencia de la buap 
en la región (ver figura 6). Se realizará una ponencia en los Foros de Construcción 
del pdi 2013 que abundará sobre esta propuesta, en la cual un grupo de Innovación 
conformado por profesores de la buap de distintas ua y profesionistas externos de 
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diversas empresas, introducen algunos elementos de mejora y modifican su nom-
bre a: Portal de Integración Social de la buap.

Fig. 6 Propuesta de estructura del Portal de Servicios para Vinculación

Necesidades de planeación estratégica y prospectiva para la fce y la buap
La velocidad a la que está evolucionando la tecnología y las nuevas oportunidades 
y necesidades sociales que se crean a partir de este desarrollo, requiere que se rea-
lice un análisis prospectivo de estas tendencias y la comunidad de la fce se anticipe 
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para continuar siendo un actor y no pase a ser un mero espectador de este proceso. 
Este mismo fenómeno de evolución exponencial también se está generando en una 
gran cantidad de tendencias que impactan a varias ua de la buap. Por lo anterior, 
se propone:

• Realizar una revisión prospectiva de la fce, para consolidar y anticipar la perti-
nencia de sus actuales pe, ca y proyectos, así como de los que se creasen en el 
futuro, anticipando las áreas de desarrollo y oportunidades para nuestra ua y 
escalando posiciones de reconocimiento en el ámbito nacional e internacional.

• Organización de una serie continua de foros en diversos temas y ámbitos tecno-
lógicos y sociales para formación e información de nuestra comunidad, consoli-
dar una visión de futuro compartida, ubicación de oportunidades en la región y 
tener un mayor ámbito de incidencia en el contexto social.

• Creación de una dependencia de la buap para Planeación Estratégica y Estudios 
Prospectivos que apoye en estos ámbitos a las ua de la institución con capacita-
ción y creación de observatorios, vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, 
entre otros.

Conclusiones
Propuesta de elementos de planeación estratégica
Política

Política de Integración Social: Intensificar la instrumentación participativa del 
Modelo de Integración Social por des, como uno de los pilares principales de la ace-
leración del desarrollo Institucional, bajo los enfoques de sustentabilidad, innova-
ción, emprendimiento, competitividad, prospectiva, estratégico, de visión global y 
actuación local.

Objetivo
Posicionar a la buap entre las universidades de más alta calidad y de mayor impacto 
social de toda América, mediante la aceleración de su desarrollo basado en la susten-
tabilidad, innovación, el emprendimiento y los talentos universitarios para involucrar-
se intensivamente para coadyuvar a resolver problemas de la región y para construir 
y aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo humano y sustentable en la misma.

Estrategia
Involucrar por des a la comunidad universitaria para proponer la revisión y adaptación 
del Modelo de Integración Social a su área de conocimiento y actuación, para poste-
riormente generar las propuestas de instrumentación multidisciplinaria del mismo.
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Acciones

• Asignar a alguna unidad administrativa de la buap la función de desarrollar o ase-
sorar en los siguientes temas: estudios prospectivos, competitividad, vigilancia, 
planeación estratégica y mapas de ruta entre otros, enfocados a garantizar un 
desarrollo pertinente y acelerado de la Institución.

• Instrumentar talleres de desarrollo sustentable, innovación, emprendimiento, 
prospectiva, vigilancia, competitividad y planeación estratégica o mapas de ruta 
para la comunidad universitaria, a fin de detectar las áreas de oportunidad de la 
región.

• Instrumentar talleres por des para difundir el Modelo de Integración Social, 
adaptarlo y desarrollar propuestas de instrumentación por des y su interacción 
con otras des para aprovechar las oportunidades de la región a partir de las ca-
pacidades instaladas.

• A partir de la información y propuestas recabadas en las acciones anteriores, lle-
var a cabo de manera participativa un plan de desarrollo por des con un horizon-
te de al menos 15 años e incorporarlos a los referentes del Consejo de Planeación 
Institucional.

• Preparar portafolios de servicios y los mecanismos de gestión, atención y orien-
tación a los representantes de los diferentes sectores sociales que deseen aseso-
ría, acompañamiento y/o servicios de la Institución para coadyuvar a la solución 
de sus problemas.

• Actualizar nuestra normatividad y los procesos administrativos para hacer efi-
cientes y competitivos los servicios que la Institución se comprometa a brindar 
a la sociedad.

• Difundir en la región la declaratoria de la buap de involucrarse para coadyuvar a 
resolver los problemas de la región y los mecanismos de apertura y servicios que 
ofrece para ello.

• Establecer un Consejo Consultivo de especialistas internos y externos para ase-
sorar, promover, apoyar en el financiamiento y retroalimentar a los universita-
rios en la instrumentación del Modelo de Integración Social.



Resumen
La Red de Innovación que está integrada por profesionales de distintas disciplinas, 
forma parte de la comunidad universitaria y de empresas del sector automotriz, 
promueve la creación de un “Portal de Integración Social” que conecte de manera 
organizada las capacidades universitarias con las necesidades sociales para abrir 
nuevas oportunidades de formación, investigación aplicada, innovación, emprendi-
miento, trabajo interdisciplinario, gestión del conocimiento, conformación de una 
comunidad inteligente, captación de ingresos, y consolide el impacto e influencia 
de la buap en la región. Se parte de la idea original del M.C. Fernando Porras Sán-
chez, así como del emprendimiento de un estudiante de la Facultad de Ciencias de 
la Electrónica para desarrollador la plataforma buapster.

Palabras clave: integración social, innovación, emprendimiento, trabajo en red, 
portal de gestión del conocimiento.

Introducción
La educación superior mexicana está influida por fenómenos internacionales como 
la globalización, la sociedad del conocimiento, entre otros.

La globalización es un fenómeno económico, social y cultural que implica el uso de nue-
vas tecnologías para la producción económica, competir en un mercado internacional, 
exige una educación de calidad, con atención significativa para la ciencia y la tecnología.

La sociedad del conocimiento se refiere a la capacidad para identificar, producir, 
tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar co-
nocimientos necesarios para el desarrollo humano.

Estos fenómenos han incidido en la organización y reorganización de la educa-
ción superior mexicana a través de diversas políticas educativas instrumentadas 
por el estado y, si bien han partido de la convicción de que la educación superior es 
crucial para la preparación de profesionales e investigadores, al mismo tiempo han 
puesto en duda la eficacia y eficiencia de las universidades. En este marco las univer-

Portal de integración social de la buap

Red de Innovación
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sidades están obligadas a conformar proyectos educativos y académicos que con-
tengan nuevas miradas ante éstos fenómenos internacionales tomando en cuenta 
su historia institucional, sus condiciones internas y que al mismo tiempo se contri-
buya a un desarrollo humano, social equitativo, equilibrado, endógeno y sostenible.

Las universidades que desde sus funciones sustantivas de docencia, investiga-
ción y difusión y extensión de la cultura; deberán interactuar de manera permanen-
te y organizada con y para la sociedad para cumplir su función social, impulsando el 
desarrollo humano y equitativo; articular esfuerzos con los sectores gubernamen-
tal, productivo y de servicios, y las comunidades para el desarrollo de la región es su 
conjunto; luego entonces se identifica a la integración social como un proceso de 
diálogo y aquí la Universidad es un catalizador y promotor de dicho proceso.

Portal de integración social
El presente proyecto del Portal de Integración Social que se presenta, tiene por ob-
jeto coadyuvar al logro de los objetivos del concepto de Integración Social que se 
está implementado en el marco del Modelo Universitario Minerva (mum), aprobado 
en 2007 por el máximo órgano colegiado de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla y cobra vigencia en la propuesta programática del actual Rector (2013-
2017). La implementación en el proceso de aprendizaje ha requerido de mecanismos 
que permitan a los estudiantes y académicos desarrollar capacidades para resolver 
problemas reales de su entorno haciendo espacio de desarrollo para la aplicación 
del conocimiento. Por otra parte, ante la comunidad, la Universidad es reconocida 
por su calidad, sin embargo, es un objetivo estratégico que el conocimiento que al-
berga contribuya en forma estructurada al desarrollo regional, con una actitud críti-
ca y desde la responsabilidad social de sus actores. Para fines del proyecto, se hace 
una aplicación de herramientas organizacionales como el management, la gestión 
del conocimiento, de la innovación y la tecnología, la prospectiva, entre otros, para 
fundamentar el diseño del Portal que permita fortalecer un diálogo estructurado 
entre la sociedad y la universidad. Se espera como resultado un modelo gestión so-
portado en una plataforma tecnológica de comunicación, el cual deberá contribuir 
a las mejores prácticas de Integración Social para los objetivos del mum.

El proyecto de integración social en las universidades, es decir, el alcance de sus 
objetivos y logro de metas, hace indispensable el posicionarlo primero en el cora-
zón estratégico institucional. En segundo lugar, a partir de sus fundamentos debe 
integrarse a la gestión del Portal, que funcionará como un sistema que asegure la 
comprensión de las necesidades de los públicos externos con los que interactúan 
la organización y de esa manera se conozca las soluciones que estos requieren pro-
puestas desde los distintos actores en la universidad.
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En el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es reconocida 
como una de las mejores instituciones en la región centro sur por la calidad de sus 
planes y programas de estudios, la investigación que ésta genera y la transparencia 
del origen y aplicación de sus recursos financieros, se creó el Proyecto de Integración 
Social en el mum, como una postura ideológica y de construcción del conocimiento a 
través de las cuales se replantea la relación entre la universidad pública y la sociedad. 
La pertinencia de este proyecto se sustenta en una construcción participativa y sien-
ta las bases para un plan de gestión de conocimiento que transversalmente permee 
los proyectos construidos multidisciplinariamente para su aplicación. El concepto de 
integración social contenido en el mum lo hace distinto a otros modelos educativos, 
porque crea el entramado que hace posible la formación de profesionistas con habi-
lidades, competencias y actitudes de intraemprendedor y emprendedor creativo y 
con responsabilidad social. Al interior demanda agrupar recursos humanos que, con 
base en sus talentos, deberán actuar colaborativamente para escuchar primero las 
necesidades de los usuarios sociales y de organizaciones económicas y posteriormen-
te plantear estructuras y proyectos de intervención. Ello requiere a su vez de nuevas 
formas de gestión, comunicación y captación de recursos.

La universidad es hoy un nodo de una red enorme y mundial de los valores emergen-
tes. Las instituciones de educación superior se sustentan en valores intangibles como la 
formación de profesionistas que se incorporan a un mercado laboral y las investigaciones 
que si bien deben ser evaluadas por su difusión en publicaciones científicas, se pretende 
que primero sean pertinentes para coadyuvar a soluciones que requieren los sectores so-
ciales. Por otra parte, la educación superior pública responde a una política de cobertura 
orientada actualmente a indicadores de calidad de la planta académica, infraestructura, 
acervo bibliográfico, inversión en tecnología, entre otros. Avances significativos que cons-
truyen la pertinencia de la universidad pública y la necesidad de una mayor participación 
en la problemática social, sin embargo, los resultados que deberán dar evidencia del im-
pacto de la gestión del Portal, estarán más relacionados con la innovación, el conocimien-
to aplicado y por qué no, cómo impactan a la productividad regional y el bienestar común.

Imagen 1. Mapa conceptual del Portal de Integración Social.
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¿De qué trata el Portal de Integración Social?
De una ventanilla para la comunidad universitaria y la sociedad, que ayuda a la arti-
culación vertical y horizontal de redes universitarias, dependencias administrativas, 
facultades y programas de estudio, así como de actores universitarios en forma-
ción, formadores, investigadores y con experiencia en fondeo y emprendimiento, 
con egresados, empresarios, gobiernos, redes, etc. a fin de desarrollar y consolidar 
la propuesta de Integración Social de la buap (innovación, transferencia tecnológi-
ca, práctica profesional, servicio social, etc.).

En este concepto se requiere el trabajo en red. Redes internas conformadas por 
los actores relacionados con el procesos educativo, la investigación, el tutelaje, etc. 
y las que podrán conformarse por los actores, trabajadores administrativos con ex-
periencia en captación de recursos financieros; toda la estructura universitaria pue-
de estar en ésta lógica. Redes externas conformadas por los egresados.

¿Qué se propone?
La creación de un portal de Integración Social que conecte de manera organizada las 
capacidades universitarias con las necesidades sociales para abrir nuevas oportunida-
des de formación, investigación aplicada, innovación, emprendimiento, trabajo inter-
disciplinario, gestión del conocimiento, conformación de una comunidad inteligente, 
captación de ingresos, y consolide el impacto e influencia de la buap en la región.

El portal formará parte de la plataforma buapster. Se trata de un emprendimien-
to en la Facultad de Ciencias de la Electrónica, se caracteriza porque reúne las mejo-
res características de las redes sociales más populares (facebook, linkedin, etc.) inte-
gradas en una propuesta viable. Actualmente, en buapster se relaciona la lógica de 
una red social como una plataforma más profesional de gestión del conocimiento, 
que cuando alcance su funcionamiento pleno, es probable que logre reunir alrede-
dor de 70 mil universitarios de los que conoceríamos sus perfiles, intereses, capaci-
dades y los trabajos que realicen alrededor de cualquier tema. Es posible también 
integrar información de los talentos de algunos de los participantes, lo que permi-
tirá a la vez integrar equipos de alto desempeño con roles basados en talentos y su 
conocimiento para elaborar proyectos.

La creación de un Portal de Innovación Social como un módulo de la plataforma 
buapster permite la creación de una Red para abrir otras oportunidades de forma-
ción, de investigación aplicada, innovación, emprendimiento, trabajo multidiscipli-
nario, gestión del conocimiento, captación de ingresos y sobre más construir un 
impacto en la región.

La propuesta del Portal es que integre todas las capacidades de la Institución, 
organizadas y enlazadas con las necesidades de otras instituciones públicas y priva-
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das para dar respuesta más eficiente, evidencia de un trabajo multidisciplinario de 
los universitarios integrados en Redes Internas. Una de éstas redes es la que pre-
senta la actual propuesta, está integrada por académicos de distintas facultades, 
gestores de tecnología, ingenieros y gestores de innovación de la armadora más 
importante de la región, el ideólogo del portal ha sido el M.C. Rodolfo Fernando 
Porras Sánchez; su objetivo consistirá enlazarse con redes externas que demanden 
servicios y cooperación para desarrollos basados en el conocimiento. El objetivo 
del Portal de apoyo a la Integración Social se caracteriza por ser virtual (internet) 
autofinanciable, transversal a la buap, puesto que hace uso de lo que ya existe en 
diferentes dependencias. Sus servicios deben estar soportados por gestores reco-
nocidos institucionalmente, que pueden ser demandados por las unidades acadé-
micas con base a su eficiencia y experiencia, emanados de la comunidad académica 
y administrativa con perfil idóneo y experiencia, activos o jubilados.

Imagen 2. Mapa conceptual del Portal de Integración Social, Servicios externos.

En cuanto a los servicios y codesarrollos pudiendo ser internos y externos. Uno 
de los formatos más concurridos a los que se acude para ofertar lo que los univer-
sitarios hacen, son los “catálogos de servicios” que si bien son de utilidad, la mayor 
inversión en ellos consiste en convocar a las personas y su experiencia profesional, 
mantener la información actualizada y por supuesto, tener capacidad de respuesta 
en lo que se ofrece. Sin embargo si nos referimos a proyectos de innovación abier-
ta, se coadyuva a la realización de proyectos de codesarrollo en donde ya es posible 
plasmar la vocación emprendedora de tecnólogos, investigadores, estudiantes y 
gestores con el valor agregado de estar orientados al mercado para su comerciali-
zación o bien para el mercado social. Servicios externos significa también que los 
usuarios –una organización, una empresa, etc.– también podrán ingresar al portal 
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para identificar a estudiantes y egresados con perfiles ya definidos por ellos, pu-
diendo tener acceso a la información sobre sus capacidades y talentos, acotando 
de esta forma lo que hasta ahora se convoca en general e implica procesos de se-
lección más costosas y con mayor nivel de asertividad en la captación de talentos 
de los universitarios.

Contribución significativa de la plataforma será el aplicar una innovación en el 
proceso de comunicación con los usuarios externos ya sea conformados en organi-
zaciones, tomadores de decisiones y profesionales en general, pudiendo integrar a 
la plataforma de manera documentada, sus necesidades de diferentes tipos como 
pueden ser proyectos de desarrollo, soluciones a problemas, así como seleccionar 
a las personas o grupos con los que se decida interactuar cómo óptimos a sus inte-
reses y necesidades. El formato ideal para este diálogo podrá ser a partir de foros 
virtuales, sin que esto sea limitativa.

Otra innovación en la forma de interactuar con los públicos internos es la es-
tructura en Red de la que ya hemos escrito párrafos arriba. Tradicionalmente, la 
academia en las instituciones de educación superior se organizan conforme a las 
áreas de conocimiento, pero la forma en como la sociedad se organiza para produ-
cir y cuantificar su desarrollo es por sectores económicos (manufactura, comercio, 
servicios, etc.)

Imagen 3. Mapa conceptual del Portal de Integración Social, Servicios internos.



177

En cuanto a los servicios internos, con el Portal tenemos la oportunidad de mos-
trar que puedo enlazar necesidades con servicios, pero ¿Cómo nos preparamos en 
el interior de la Institución para parecer competitivos? En primera instancia al definir 
el perfil y talento que requiere un gestor institucional se estará promoviendo su 
aceptación por aquellos grupos con los que deberá interactuar y enlazar, así como 
el mapa relacional con el que deberá contar y fortalecer mediante la representa-
ción institucional que conlleva el aseguramiento de los proyectos que acompañe y 
la captación de sus recursos humanos, financieros y materiales. Es recomendable 
la especialización de los gestores en sectores productivos que a la vez le permitan 
especializarse en la realización de estudios de prospectiva y competitividad. La vi-
gilancia tecnológica la podrá desempeñar grupalmente con los expertos que en los 
proyectos desarrollen el estado del arte que antecede a sus innovaciones. Un ges-
tor del Portal deberá tener también capacidades comunicacionales para enlazar los 
servicios ya existentes en la buap, como son el Centro Universitario de Vinculación 
y Transferencia de la Tecnología, el Centro de Innovación y Competitividad Empre-
sarial, el área legal, financiera, entre otros. Pero sobre todo comprender y apreciar 
el trabajo de la academia.

Nuevamente, para dar respuesta a las demandas sociales habrá que estar orga-
nizados, la estructura en Red estará integrada por tecnólogos, contadores, psicólo-
gos, entre otros y los que se requiera para las distintas soluciones que si bien pudie-
se ser por ejemplo el automotriz, que constituido por empresas como organización 
social, las soluciones que requieran posiblemente irán más allá de las de carácter 
técnico. Sin embargo, las redes internas que se propongan tendrán que estar en 
función de los sectores más importantes de la región, sin que esto sea limitativo.

Conclusiones
En conclusión, los actores internos en el Portal para la Integración Social son los 
mismos que ya existen en las instancias universitarias, conectados por una platafor-
ma de gestión e identificados con los objetivos de la integración social. Prevalece 
también la vocación institucional como generadores de conocimiento, propiciando 
la profesionalización de los gestores con experiencia en consultoría y vinculación. 
Se alinea también a la estrategia institucional de internacionalización. Otro de los 
elementos transversal del Portal en la gestión conocimiento, siendo la mayor parte 
de él explícito es que se crea la posibilidad del diálogo desde los actores externos 
hacia los internos de todas las disciplinas, con un nivel de confianza basados en los 
indicadores de la calidad de los procesos educativos.



Introducción
Aunque los modelos de calidad siempre han hecho énfasis a empresarios y directi-
vos sobre las ventajas de tomar en cuenta a la gente que integra la organización, el 
dfc® pretende ofrecer un impacto y resultado real óptimo, medible y objetivo en 
todos los niveles de la organización. Se enfoca a factores motivadores, de respon-
sabilidad, de posibilidad y desarrollo y de autorrealización.

Asimismo, entendemos con otros autores que la mejora de la calidad se consigue 
gracias a que la capacitación perfecciona las habilidades de los empleados de pri-
mera línea. Este cambio es, indudablemente, la alteración del status quo.

El Desarrollo Funcional de la Creatividad® (dfc® -iso) es una metodología mexi-
cana desarrollada por el Dr. Aldo H. Verde Trujillo, la cual permite la participación 
del personal de todos los niveles de la organización en la implementación de ideas 
creativas para la funcionalidad y valor los procesos y/o productos en beneficio de 
los clientes y de la organización. Además tiene la intención fundamental de imple-
mentar de una manera eficaz y práctica el sistema de gestión de calidad iso 9001: 
2008 bajo una estructura delgada de documentación, con un fuerte enfoque a la 
interrelación, funcionalidad e identificación de los puntos críticos de los procesos. 

Metodología Desarrollo Funcional de la Creatividad®
El modelo dfc® está conformado por seis etapas que interactúan entre sí para im-
pulsar la creatividad de los empleados en todos los niveles y fortalecer el desempe-
ño de las organizaciones (ver Fig. 1).

Etapas de la metodología dfc®
Análisis de funcionalidad directiva: elemento esencial de la metodología, ya que 
parte del Plan Maestro y objetivos estratégicos entendiendo su interrelación con 
los planes operativos, entregables e indicadores de las funciones primarias. Se des-
pliegan las necesidades de funcionalidad y de valor en la organización (ver Fig. 2).

Metodología Desarrollo Funcional de la Creatividad®

Aldo Humberto Verde Trujillo
María Soledad Lucila León Herrera 

Facultad de Ingeniería
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Figura 1. Modelo Desarrollo Funcional de la Creatividad®

Figura 2. Elementos del Análisis de funcionalidad directiva

Interacción organizacional creativa: inicia con la formación del personal de toda la or-
ganización para el cambio al nuevo enfoque de procesos y de su participación activa 
dentro del sistema de gestión. Las reuniones y pláticas con cada uno de los grupos 
de interés organizacional son clave para el éxito del modelo (ver Fig. 3).
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Figura 3. Elementos de Integración organizacional creativa

Arquitectura de documentación delgada: estructura de documentación que se basa 
en la trazabilidad de los planes de la organización. Iniciando con el plan estratégico 
a los planes operativos, asegurando por un lado el cumplimiento de los objetivos de 
la organización y por otro lado la documentación necesaria con enfoque de control 
de los procesos (ver Fig. 4).

Figura 4. Elementos de la Arquitectura de documentación delgada.

Sistema de medición funcional: con el análisis y el enfoque a procesos de la docu-
mentación, se establece un sistema de medición para el control de los puntos críti-
cos de control (requisitos) y de la funcionalidad de los procesos (¿Para qué sirve?). 
(ver Fig. 5).
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Figura 5, Elementos del Sistema de medición funcional.

Involucramiento total: significa crear las condiciones y otorgar al empleado la opor-
tunidad de involucrarse y proponer ideas creativas que conlleven a la funcionalidad 
y dar mayor valor a su función primaria y productos en beneficio de su cliente inter-
no / externo. Va más allá de cumplir con el desempeño mínimo requerido (Función 
primaria). Las propuestas sugeridas durante la formación son esenciales en esta 
etapa (Ver Fig. 6).

Figura 6. Elementos del involucramiento total.

Creación de valor: es el resultado diferencial positivo percibido por el cliente inter-
no/externo, el cual se acumula a través del tiempo, fortaleciendo la gestión del co-
nocimiento y la capacidad de respuesta de la organización dentro de su entorno y 
sobre todo la lealtad del cliente interno y/o externo (ver Fig. 7).

Figura 7. Elementos de creación de valor



Resumen
Siendo la sociedad el principio y fin de la universidad, no se puede pensar en una 
universidad sin un compromiso social claro y bien definido, con correlación, orien-
tado ante todo a promover el desarrollo humano, socioeconómico y sustentable 
de su entorno. Es por esto que la Unidad Regional Tehuacán con base en el mum, 
desde el 2011 incluye en el Plan de Trabajo un ámbito de aplicación Transdisciplinar 
relacionando el conocimiento, la experiencia científica y la práctica de la resolución 
de problemas, generando Jornadas de impacto social multidisciplnarias, en el que 
el actor universitario se reorienta en su actuar educativo; donde tanto educadores 
como educandos se vinculan a la realidad con base en principios y valores. Para ello 
se propone que las jornadas académicas formen parte de una estructura curricular 
correlacionada, flexible, pertinente, y transdisciplinar que asegure la formación in-
tegral de los estudiantes de cada uno de los programa educativos que permita las 
múltiples interacciones con su medio, impulsado la Integración Social al interactuar 
de manera permanente y organizada a la sociedad.

Palabras clave: sociedad, correlación, jornadas de impacto social multidisciplina-
rias, transdisiciplinar, estructura curricular.

Introducción
La desconcentración de la universidad ha permitido que las unidades regionales 
tengan una presencia más fuerte en la región, como una fortaleza de vinculación y 
comunicación con todos los sectores sociales, públicos y privados para que las acti-
vidades realizadas se relacionen con las necesidades del entorno.

La regionalización universitaria tiene como fin integrarse con la sociedad para 
generar ambientes de desarrollo humano y coadyuvar a la solución de los proble-
mas de las regiones del estado de Puebla.

La Unidad Regional Tehuacán nace con esta premisa de integrar los espacios uni-
versitarios con los sociales para generar ambientes de desarrollo humano que, me-

Generación de proyectos de impacto regional

Alma Delia Zarate Flores
Martín Salas Paniagua

Francisco Balderas
Unidad Regional Tehuacán
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diante 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 di-
versidad, 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. De esa 
manera pretendemos contribuir al progreso socioeconómico, equitativo y equilibra-
do de las regiones y sus comunidades, así como de los diversos sectores sociales, me-
diante la generación de conocimientos y su aplicación a sus proyectos de desarrollo, 
incorporando la comunidad universitaria al servicio de los sectores más vulnerables.

En la Unidad Regional Tehuacán, la vinculación se realiza con diversas acciones 
de manera institucional a través de las prácticas profesionales y servicio social con 
sectores públicos y privados, contribuyendo a la consolidación de la formación pro-
fesional del estudiante y la atención a las necesidades del entorno, con sentido de 
responsabilidad y compromiso, tal y como lo establece la Misión que genera la Di-
rección de Servicio Social de la buap. Sin embargo, esto no es suficiente. Se requiere 
de una herramienta más para la atención a las zonas con alto indicie de marginación 
que permita identificar problemas específicos susceptibles de ser atendidos me-
diante la extensión de los servicios.

En el año 2011 se inicia el proyecto de las jornadas multidisciplinarias de vinculación 
social, que vienen a fortalecer el trabajo curricular establecido por la universidad cuyo 
objetivo es el de fortalecer las funciones sustantivas de manera estratégica, trans-
disciplinar e innovador en el proyecto de la Unidad Regional Tehuacán. Las Jornadas 
Académicas que se desarrollan en Tehuacán y la región, principalmente en las zonas 
más marginadas, permiten que en conjunto las siete licenciaturas acudan para brin-
dar el apoyo desde la perspectiva de su área de manera programada y calendarizada, 
permitiendo el seguimiento con visitas trimestrales. Estas actividades nos permiten 
también la conformación de equipos de trabajo inter y multidisciplinarios, así como 
el desarrollo en los alumnos para que sean capaces de identificar los problemas más 
recurrentes en cada área y poder desarrollar investigación social aplicada, atributos 
cognitivos, habilidades y destrezas del pensamiento, biotecnología y tecnología

Estas acciones aparte de la contribución que realizarían en un aspecto transdisci-
plinar desde la perspectiva de su área de conocimiento, serían coadyuvantes de las 
acciones de la parte de investigación bajo el siguiente esquema:

Objetivo
Generar la formación integral de los estudiantes con espíritu humanista y habilida-
des para integrarse, dirigidos a solucionar problemas sociales, basados en el asegu-
ramiento de la calidad
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Objetivos específicos
Desarrollar la investigación social con atributos cognitivos, habilidades y destrezas 
del pensamiento

• Innovación educativa, incorporación la biotecnología y tecnología.
• Distribución armónica de la Jornada laboral en actividades académicas y de vin-

culación.
• Canalizar y derivar pacientes, usuarios a las áreas de competencia.
• Focalizar Áreas de Oportunidad susceptibles para la realización de Investigación 

Aplicada.
• Contribución a la formación, preparación de los conocimientos y la obtención de 

experiencias de aprendizaje.
• Consolidación como una de las mejores unidades regionales.

Propósito
Contribuir a la formación de los estudiantes, mediante un programa de Atención In-
tegral formando los programas educativos con los que cuenta cada Unidad Regio-
nal, con calidad, orientados en el área de la salud al fomento prevención y atención 
de enfermedades patológicas y orales; en el área de ciencias exactas y humanida-
des al servicio de las necesidades de los que menos tiene tanto del individuo como 
del entorno y ser agentes de cambio para la sociedad.

Así como ser un programa de atención integral transdiciplinar que propicie el 
desarrollo de la cultura y tradición de la región, consolidando las acciones de vincu-
lación con la sociedad.

Desarrollo
El desarrollo de la investigación social con atributos cognitivos, habilidades y des-
trezas del pensamiento, se logrará en el momento en que los estudiantes entren en 
contacto con su entorno, indagando y focalizando áreas de oportunidad suscepti-
bles para la realización de Investigación Aplicada. Para ello de manera calendariza-
da, posterior a un convenio de colaboración con los municipios en el que se com-
prometan a la realización de estas actividades siendo la universidad proveedora del 
recurso humano, científico y tecnológico, se determinarán las fechas en las que se 
atenderá a la población, en referencia al calendario escolar de la buap, generando 
una jornada semanal con un promedio de tres de ellas al mes y un promedio de 30 
jornadas al año a corto plazo.

La innovación educativa, incorporación la biotecnología y tecnología, dentro de 
las jornadas académicas, nos permitirá llevar el conocimiento y la práctica profe-
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sional a los que menos tiene con la idea de contribuir al desarrollo económico de la 
sociedad desde el área del conocimiento; lo cual se debe hacer a través de una dis-
tribución armónica de la jornada laboral en actividades académicas y de vinculación, 
por lo que se pretende incentivar a los docentes que asisten como responsables de 
cada licenciatura, formando parte de su carga académica en su programación para 
que se realice con un compromiso más efectivo.

Dentro de las jornadas, dependiendo el área de acción, se encontrará con per-
sonas y/o acciones que requieran canalizar y derivar a las áreas de competencia, 
para ello se genera un registro a través de una cédula para datos de recolección y 
expediente de las actividades realizadas, para dar seguimiento a los planteamien-
tos en cada comunidad, en el caso del área de la salud historia clínica y kárdex de 
seguimiento

En cuanto a la contribución a la formación, preparación de los conocimientos y 
la obtención de experiencias de aprendizaje, en cada actividad asistirá un docente 
responsable por cada área, quien asegurará que las actividades que se desarrollen 
cumplan con el objetivo planteado

Propuesta
Que el proyecto implementado en el 2011en la Unidad Regional Tehuacán, donde 
docentes alumnos y personal administrativo continúe con el compromiso y espíritu 
de servicio de apoyar, desde su área de conocimiento, a la comunidad y zonas ur-
banas marginadas, coadyuvando a la generación de proyectos de investigación de 
impacto regional para apoyar la función sustantiva de la universidad.

Para el cumplimiento del objetivo planteado, se propone que las jornadas acadé-
micas formen parte de una estructura curricular correlacionada, flexible, pertinen-
te, y transdisciplinar que asegure la formación integral de los estudiantes de cada 
uno de los programa educativos de las unidades regionales, que permita múltiples 
relaciones con su medio, impulsando la Integración social al interactuar de manera 
permanente y organizada con y en la sociedad.



Resumen
En este trabajo se clasifican y analizan 1,944 comentarios abiertos hechos por pro-
fesores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap) en el marco del 
Programa Institucional de Evaluación Académica. La finalidad es detectar factores 
que impactan en el clima organizacional de la buap. Se hace un análisis preliminar 
exploratorio de los tópicos generales y posteriormente se determinan tres posibles 
dimensiones en las cuales pueden estar categorizados los comentarios realizados 
por los académicos. El análisis realizado permite sugerir diversas líneas de acción 
que podrían mejorar el clima organizacional en la buap.

Introducción
El Programa Institucional de Evaluación Académica (pieva) es el organismo de la 
buap encargado básicamente de recoger información de los estudiantes acerca de 
su percepción sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad. Cada 
cuatrimestre el pieva proporciona cuestionarios a los estudiantes con la finalidad de 
conocer lo que sucede en el aula. Esta forma unilateral de conocer el rendimiento 
docente debería complementarse con el conocimiento de las condiciones psicoso-
ciales que acompañan a los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, en 
noviembre del año 2012 se realizó una encuesta a los profesores con la finalidad de 
detectar los niveles de estrés, las estrategias de afrontamiento de éste y los facto-
res estresantes dentro de la buap. 

En la encuesta se aplicaron tres cuestionarios, los cuales son: Maslash Burnout Inven-
tory (mbi), Cuestionario de afrontamiento de estrés (cae) y Cuestionario de Factores Es-
tresores Organizacionales (feo). Al final de la encuesta se proporcionaron tres campos: 
• Para evaluar el clima de trabajo de la unidad académica (calificación del 5 al 10). 
• Un campo de texto para proponer lo que el docente consideraría necesario para 

mejorar su ambiente de trabajo. 
• Un campo de texto para comentarios generales.

Un estudio cualitativo de la percepción docente 
acerca del clima organizacional en la buap

Mauricio Castro Cardona
David Eduardo Pinto Avendaño

Martha Patricia León Arenas
Facultad de Ciencias de la Computación
Coordinación de Evaluación Académica
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Aparte de la importancia psicométrica y metodológica de los tres cuestionarios 
proporcionados a los profesores, consideramos sumamente relevante analizar el 
punto de vista del docente sobre las mejoras posibles en su ambiente de trabajo. 

Así, en este trabajo de investigación se clasifican y se analizan estos comentarios 
con el objetivo de determinar dimensiones generales en las cuales se puedan cate-
gorizar dichos comentarios abiertos; además, esto podría dar orientaciones prác-
ticas sobre las necesidades y expectativas del entorno universitario, en particular 
sobre el clima organizacional. 

El resto de este documento se estructura de la siguiente manera: en la sec-
ción 2 se presenta la metodología empleada para llevar a cabo el análisis an-
tes descrito. En la sección 3 se muestran los resultados obtenidos a través del 
análisis de la información. Finalmente, en la sección 4 se plantean acciones o 
medidas viables, que podrían ponerse en marcha para mejorar el clima organi-
zacional de la buap.

Metodología
Con el propósito de determinar el número y el tipo de dimensiones en las cuales 
puedan ser categorizados cada uno de los comentarios hechos por los profesores 
de la buap, se ha seguido una metodología basada en dos pasos generales: 

• Análisis exploratorio.
• Determinación de los componentes dimensionales. 

Así, a continuación se describe el proceso llevado a cabo para analizar cualitativa-
mente la percepción docente acerca del clima organizacional en la buap.

Análisis exploratorio
En esta fase se determinan el número de dimensiones y su clasificación preliminar. 
Se utilizan técnicas de agrupamiento de textos para identificar el número de grupos 
(dimensiones) y la pertenencia de cada comentario a los respectivos grupos.

Se procedió a analizar los comentarios abiertos mediante una herramienta de 
minería de datos denominada Weka1, la cual permite representar y analizar textos 
escritos en lenguaje natural usando básicamente la frecuencia de las palabras.

Con el objetivo de determinar el número de dimensiones generales se utilizó el 
algoritmo de XMeans, el cual es capaz de sugerir el número de grupos óptimo para 
clasificar el conjunto de datos. Posteriormente, se utilizó una técnica para la detec-

1 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
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ción automática de tópicos llamada Latent Dirichlet Allocation (lda) para analizar 
los comentarios en cada grupo y determinar el concepto asociado a éste.

Componentes dimensionales
El análisis exploratorio preliminar da como resultado un conjunto de palabras aso-
ciadas a cada tópico, con lo cual es posible determinar el tema o dimensión general 
que subyace a este conjunto de palabras. Una vez determinada la dimensión es 
posible ampliar y/o refinar el conjunto de palabras con la finalidad de describir con 
mayor detalle dicha dimensión.

Así, en esta fase, hemos descubierto la dimensión y adicionalmente, hemos refi-
nado el conjunto de palabras clave asociadas a cada tópico.

Resultados obtenidos
Descripción del conjunto de datos

En esta sección se presentan los resultados obtenidos después de haber analiza-
dos los comentarios abiertos hechos por los profesores de la buap.

El conjunto de datos sobre el cual se ha llevado a cabo el análisis dimensional 
consiste de 1,944 comentarios abiertos hechos por profesores de la buap. La des-
cripción de dicho conjunto puede observarse en la Tabla 1.

Tabla 1. Descripción general del conjunto de datos usado.

Como puede observarse, los comentarios son cortos y por tanto la frecuencia de 
las palabras suele ser baja, lo cual incrementa significativamente la complejidad en 
el análisis de los comentarios, desde el punto de vista estadístico.

Análisis exploratorio
El algoritmo XMeans implementado en la herramienta Weka arrojó tres grupos 
como el número óptimo de dimensiones para los textos usados en los experimen-
tos. Así, usamos esta cantidad como parámetro para sugerir el número de tópicos al 
programa que implementa la técnica lda. Esta última, sugirió las palabras asociadas 
a cada tópico que se muestran en la Tabla 2.

Característica Valor

Palabras distintas 9,429

Vocabulario 6,319

Longitud promedio de los comentarios 4.88

Vocabulario promedio de los comentarios 4.41
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Tabla 2. Tópicos descubiertos en el conjunto de datos usando lda. 

Componentes dimensionales
Usando las palabras descubiertas para cada tópico por el algoritmo lda y analizan-
do los comentarios mismos, hemos podido deducir que las dimensiones descubier-
tas en el conjunto total de comentarios son:

Tópico 000 (Ambiente laboral): Se refiere a todas aquellas actividades relaciona-
das con la interacción entre docentes y que permiten tener un ambiente laboral 
favorable o desfavorable en su unidad académica.

Tópico 001 (Tarea): Se refiere a todas aquellas actividades relacionadas con el 
trabajo cotidiano del quehacer docente, así como también de las herramientas ne-
cesarias para esta labor.

Tópico 002 (Administración): Se refiere a la relación docente-autoridad, docen-
te-institución, es decir, todas aquellas actividades que tienen que ver con toma de 
decisiones que no están al alcance inmediato del docente.

Una vez determinadas las dimensiones del conjunto de datos, se procedió a refi-
nar el conjunto de palabras asociadas a cada grupo. En la Tabla 3 se pueden obser-
var las palabras que finalmente describen cada dimensión.

Tópico 000 Tópico 001 Tópico 002

Consenso Cubículo Transformaciones
Académicos Físicas Vida

Docente Lugares Niveles
Integración Área Libertad

Diálogo Acceso Resolver
Intercambiar Crear Realizar

Salas Gustaría Diálogo
Situación Comunicación Formatos

Todos Vinculación Toma
Vinculación Situación Decisiones

Ambiente laboral Tarea Administración

Reunión Alumno Apoyo
Social Salón Autoridad

Convivencia Aula Salario
Integración Instalaciones Transformación
Ambiente Equipo Plaza
Cultural Clase Promoción
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Tabla 3. Conjunto de palabras clave sugeridas para cada una de las dimensiones.

Usando las palabras sugeridas para cada dimensión se ha logrado clasificar 
cada uno de los comentarios de acuerdo a su dimensión, obteniéndose la si-
guiente distribución: Administración 39%, Ambiente laboral 18%, Tarea 26% y Sin 
clasificar 17%.

Conclusiones
Se ha propuesto una metodología específica para llevar a cabo un estudio cuali-
tativo de la percepción docente acerca del clima organizacional en la buap. Esta 
metodología contempla un análisis exploratorio preliminar que permite, en una se-
gunda fase, caracterizar las diversas dimensiones identificadas para un conjunto de 
comentarios abiertos realizados por los profesores de la buap.

Tal y como puede observarse en la distribución de los comentarios, la dimensión 
relacionada con la administración es la que tiene una mayor importancia para el 
docente. Es claro que un factor relevante para mejorar el clima organizacional con-
siste en mejorar la interacción docente-administración, erradicando prácticas auto-
ritarias que restrinjan la libertad de expresión y generen un ambiente académico 
favorable. Así también, es necesario establecer mecanismos ágiles y transparentes 
en la obtención de recursos relacionados con la estabilidad laboral y el quehacer 
académico, tales como transformaciones, definitividades y espacios de trabajo dig-
nos que estén en concordancia con la naturaleza del trabajo académico.

Académicos Computo Burocrático
Academia Computadora Libertad

Salas Cables Dirección
Diálogo Cubículo Director

Compañero Físicas Administra
Colegiado Académicas Política

Colega Actividad Laboral
Colaboración Internet Remuneración
Intercambiar Laptop Reconocimiento

Docente Oficina Estímulo
Consenso Ilumina Espacio

 Ventilación Infraestructura
 Estudiante Seguridad
 Área Categoría
  Sueldo
  Capacitación
  Formación
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La dimensión relacionada con la tarea docente permite percibir que el profesor 
está comprometido con su labor docente y exige mejores condiciones en equipo 
de cómputo, iluminación, ventilación, Internet, cantidad de estudiantes por grupo, 
etc. La realización de acciones encaminadas a subsanar estas necesidades podría ir 
al encuentro de una planta docente que se centraría únicamente en su labor docen-
te, evitando este tipo de distractores que tienen un impacto negativo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

El ambiente laboral, a través de los comentarios abiertos, muestra claramente 
que el docente está sumamente interesado en una comunidad universitaria que 
trabaje de manera colegiada. Propone continuamente la mejora de aspectos tales 
como la comunicación, la integración, el diálogo, y sugiere el establecimiento de es-
pacios de convivencia social dentro de cada unidad académica. Se deja ver, a través 
de estos, que en muchas unidades académicas no se trabaja de forma colegiada, por 
tanto se propone llevar a cabo un análisis más profundo para determinar los meca-
nismos efectivos para retomar las reuniones de academias, sobre todo en aquellas 
unidades académicas en donde existen fracturas en la relación entre docentes.
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Resumen
Se presentan tres líneas de trabajo para la implantación de un modelo de integra-
ción social Escuela Comunidad; la primera de ellas incide en la formación para la ciu-
dadanía entre los estudiantes del nms, buscando la participación social como una 
manera de promover la conciencia crítica de los estudiantes, la segunda hace refe-
rencia a la educación ambiental buscando una relación entre la escuela y el cuidado 
y conservación del medio ecológico de las comunidades cercanas al joven, y en la 
tercera línea se trata la formación cultural bajo un enfoque curricular que incida en 
la formación integral del estudiante.

Para la implantación de este modelo se sugieren las instancias pertinentes, los 
periodos a considerar y las razones por las cuales se les señala como relevantes 
para llevar a cabo los propósitos de cada línea.

Palabras clave: integración, formación, participación, vinculación y modelo.

Introducción
El presente trabajo tiene como finalidad proponer posibles vías de participación so-
cial de los estudiantes del nivel medio superior, con el objetivo de promover en su 
formación integral procesos de aprendizaje significativo, por medio de su inclusión en 
contextos sociales relevantes que a su vez sean favorecidos con dicha participación.

Para ello es necesario implementar metodologías acordes como el aprendizaje 
basado en proyectos, en la investigación y en el empleo de las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación, entre otros.

Al respecto el Modelo Universitario Minerva señala:

“La función social del bachillerato debe ser la formación de individuos con la 
capacidad suficiente de intervenir en su entorno social más próximo: su casa, ca-
lle, barrio o colonia, mediante políticas educativas institucionales que permitan 
generar proyectos de impacto social para que a través de ellos, se comprenda la 
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importancia de los principios y valores en el desarrollo organizado de las socieda-
des” (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2009).

Por tanto, podemos entender que la formación del estudiante en el nms, le pro-
porciona las herramientas y competencias (sep, 2008) necesarias para que pueda 
establecer una relación de fortalecimiento, apoyo, cuidado del ambiente, conviven-
cia, de difusión cultural, artística, del conocimiento y el deporte, así como de pro-
moción de la salud y mejoramiento de la calidad de vida, entre otros, respecto a su 
entorno inmediato.

El marco social que rodea a cada plantel, ya sea por su cercanía física, o bien por 
la naturaleza estratégica de su ubicación geográfica como en las unidades regio-
nales, cada vez es más complejo y requiere de la asistencia de disciplinas y actores 
con altos niveles de profesionalidad y calificación, sin embargo, también plantea 
necesidades urgentes que con saberes prácticos propios de nuestro nivel, pueden 
ser atendidos.

De esta manera, tanto el proceso formativo de los estudiantes, como las nece-
sidades propias del entorno social de cada plantel, se pueden y deben integrar en 
una relación de beneficios mutuos que es, en nuestro siglo, una tarea necesaria e 
inaplazable.

En función de estas aseveraciones se plantean en el presente trabajo tres líneas de 
intervención que pretenden aglutinar una serie de posibles acciones concretas a de-
sarrollar como parte de un modelo de integración social para el nivel medio superior.

En la primera línea se proponen acciones de formación para la ciudadanía con su 
correspondiente escenario en ámbitos de participación social.

La segunda línea denominada aquí como formación para el medio ambiente, es-
tablece su escenario en las necesidades del cuidado ambiental, sea en su propia 
casa, en su comunidad, colonia o nuestra ciudad.

En la tercera línea de formación cultural, artística y del deporte, se busca la inte-
gración con prácticas y sitios culturales, del arte, el deporte y el conocimiento.

Se proponen sólo estas tres líneas, intentando agrupar en ellas una diversidad de 
posibles vías de relación Escuela Comunidad, sin embargo, es necesario reconocer 
que la especificidad de ciertas vinculaciones rebasa esta propuesta y que por tanto 
en un futuro inmediato, se contemple abrir el abanico de éstas.

Formación e integración para la ciudadanía
La formación para la ciudadanía es imposible sin un contacto con la vida social y co-
munitaria que rodea cotidianamente a nuestra población estudiantil, de tal manera 
que si bien algunos programas de asignatura contemplan este aspecto en la educa-
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ción de los jóvenes, es imprescindible la vivencia y la experiencia posiblemente, más 
que en ninguna otra área del desarrollo humano integral.

Como posibles acciones a llevar a cabo, cabe mencionar entre otras, la recolec-
ción de ropa, víveres, cobijas, medicamentos y enseres, etc., con la finalidad de lle-
varlos a poblaciones en condición de pobreza, remontando en ello un sentido asis-
tencial para articular una orientación hacia la toma de conciencia crítica, y que por 
medio del contacto y la experiencia de la desigualdad social, se intente el que los 
estudiantes se incorporen a la búsqueda del cambio social.

En este mismo sentido se abren muchas otras opciones, tales como la gestión de 
asistencia médica y de salubridad para comunidades marginales con escaso acceso 
a este tipo de servicios, sobre todo en aquellas comunidades donde la regionaliza-
ción ha permitido la fundación de unidades académicas anexas a los planteles de 
nuestra ciudad.

La participación ciudadana también es viable cuando los muchachos/as asisten 
a hogares y sitios asistenciales para niños y niñas sin hogar, asilos, centros de rea-
daptación social para menores y similares, donde pueden realizar una gran variedad 
de acciones como la compañía o asesoría en tareas escolares, actividades lúdicas, 
desarrollo deportivo, promoción de hábitos de cuidado de la propia salud, de mo-
tivación para el crecimiento personal y para el desarrollo de habilidades sociales 
entre otras.

La alfabetización en las unidades regionales y en las zonas marginadas de la ciu-
dad, es una tarea que desarrolla muy posiblemente sentimientos de valía y satisfac-
ción personal, además de contribuir al desarrollo de la comunidad y sus habitantes, 
donde esta labor es requerida, otorgándole a los estudiantes una conciencia ciudada-
na que complemente con creces los textos que pueda leer sobre participación social.

La lista de acciones en esta primera línea de integración puede ser interminable, 
por lo que en esta propuesta solo se mencionan acciones que sin mucho esfuerzo 
pueden ser llevadas a la práctica en un momento determinado.

Siguiendo los lineamientos del mum, es posible proponer que las academias de 
las áreas sociales y humanidades, incorporen en sus programas de asignatura esta 
línea de relación escuela-comunidad por medio de estrategias de aprendizaje basa-
das en proyectos de intervención social, en la investigación y en la difusión de los 
resultados ante los miembros de las comunidades consideradas.

Es importante señalar que, de acuerdo a Frida Díaz Barriga (Barriga, 2005) este 
tipo de estrategias de aprendizaje son idóneas para la formación de competencias 
sociales y de participación ciudadana entre los estudiantes.

La planeación de estas medidas educativas puede llevarse a cabo entre enero y 
junio de 2014 para implantarse en el ciclo 2014-2015.
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Formación e integración para el medio ambiente
La globalización y la sociedad de consumo han impuesto valores de prestigio y es-
tatus a nivel personal que tienden a estructurar una cultura del desperdicio donde 
nada tiene más valía que la representación de imágenes sociales de poder y riqueza, 
aunque no se tengan en realidad, por lo cual muchos de los recursos ya utilizados 
se asumen como sobrantes y por tanto son dignos solamente de un basurero o del 
lecho de ríos, por ello, altamente contaminados.

Ante esta situación la escuela preparatoria ha implementado, de manera cons-
tante, actividades de conservación y cuidado del medio ambiente, tales como par-
ticipación en campañas de reforestación, separación de basura, recomendaciones 
y acciones para el cuidado del agua, recolección de pet y de aluminio, además de 
otras actividades similares, que en ocasiones han repercutido en su comunidad y 
generalmente en su propio hogar.

Sin embargo, en pocas unidades académicas se rebasa el enfoque disciplinario 
de una o dos asignaturas que toman a su cargo este tipo de tareas, por lo tanto, es 
necesario promover enfoques interdisciplinarios y transversales que involucren al 
conjunto de estudiantes de cada plantel, además de establecer convenios con ins-
tancias públicas y privadas que contribuyan al logro de un impacto social amplio y 
permanente.

Esta línea de integración puede fundamentarse institucionalmente en una de las 
Estrategias Generales para el Desarrollo del Modelo de Integración Social que pue-
de considerarse como una política de nuestra universidad y que afirma: 

“Generar espacios de desarrollo para la integración social como son programas 
de emprendedores, desarrollo de incubadoras, redes de vinculación, centros de 
desarrollo comunitario, etcétera”. (mum 2009)

De tal manera que el impacto de esta línea de integración por lo menos influya 
en el entorno comunitario o de colonia, sin olvidar por supuesto el que resulte en 
el propio hogar.

La estrategia que aquí se propone para llevar a cabo esta línea de relación escue-
la-comunidad, radica en promoverla en las comisiones de ejes transversales de las 
distintas áreas del conocimiento. De forma que entre sus propósitos se incluya en 
alguna de ellas, o en todas, una faceta que implique la participación de la escuela en 
la comunidad en el aspecto ambiental aquí considerado.

De aceptarse esta posibilidad se promovería que entrase en la planeación de es-
tas comisiones en el periodo enero-junio, a fin de conseguir su implantación desde 
el inicio del próximo año escolar en agosto de 2014.
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Cabe señalar que aquí no se requieren cambios curriculares ya que estas comisiones 
operan actualmente y vierten a sus respectivas academias los programas específicos 
diseñados. Igualmente es importante señalar que dependen en su orquestación aca-
démico-administrativa de la Dirección General de Educación Media Superior de la buap.

Formación cultural, artística y deportiva
Nuevamente es necesario partir de la condición mundial que impone la globaliza-
ción donde las raíces culturales, artísticas y de identidad, han sufrido un importante 
menoscabo, palpable, entre otros fenómenos sociales, en la creciente inmersión de 
los jóvenes en las redes sociales con fines de distracción y pasar el tiempo; pero que 
impiden un incremento de la posibilidad de ampliar su horizonte cultural ya sea por-
que les resta tiempo para asistir a eventos culturales, o a cursos y talleres, donde 
explorar e incrementar su creatividad y expresión artísticas.

Otro de estos efectos sociales sobre las raíces y manifestaciones propias de su 
identidad cultural se observa en los hábitos alimenticios que llevan al país entero a 
ocupar uno de los primeros lugares en obesidad y enfermedades asociadas a ella, 
lo mismo podemos observar con la música, las tradiciones, así como la pérdida de 
valores propios de la vida en comunidad, como el sentido de pertenecía, la convi-
vencia, el respeto mutuo, la solidaridad, entre otros.

Ante esta situación, se propone la incorporación de la cultura en el diseño curri-
cular del plan de estudios, de tal manera que la cultura y las artes sean una parte 
fundamental en la formación integral de los estudiantes, para ello se deberán or-
questar una serie de recursos e instancias como la Vicerrectoría de Difusión y Exten-
sión de la Cultura, las compañías artísticas del Complejo Cultural Universitario, las 
licenciaturas de la Escuelas de Artes, así como la implantación de cursos y talleres al 
interior de cada unidad académica, entre otras acciones a considerar.

En efecto, hasta el momento, la cultura y las artes se han considerado como en-
tretenimiento ocasional, dejando al estudiante como un espectador más o menos 
circunstancial que depende de sus aficiones y habilidades en esta área de su desa-
rrollo para acceder a los bienes culturales que le ofrece la región, el país y el mundo.

La base de esta propuesta se localiza nuevamente en el Modelo Universitario 
Minerva en sus Estrategias Generales para el Desarrollo del Modelo de Integración 
Social que con respecto a esta propuesta sostiene: 

“Redimensionar las actividades de extensión y difusión de la cultura, dándoles 
una dimensión curricular donde las actividades científicas de la buap se extien-
dan a la promoción y desarrollo cultural para lograr que las comunidades del 
estado de Puebla se globalicen sin perder identidad”.(mum, 2009)
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De acuerdo con lo cual se puede plantear que los principales instancias que pue-
den articularse para concretar esta dimensión curricular en la formación integral de 
los estudiantes, sean principalmente las vicerrectorías de Docencia y de Extensión 
y Difusión de la Cultura, puesto que de ellas emanarían las disposiciones normati-
vas, propósitos específicos, medios, planeación y otros aspectos a considerar en su 
momento.

Los momentos específicos dependen del periodo de cambio del Plan de Estudios 
del nms, ya que los cambios curriculares solamente son posibles en tales períodos, 
sin embargo, es viable proponer aproximaciones que brinden las experiencias sufi-
cientes para probar sus alcances, por ejemplo, promoviendo la participación de los 
estudiantes de la Escuela de Artes en las unidades académicas en una calendariza-
ción de un día a la semana o a la quincena, alternándose en el mismo día con alguna 
de las compañías artísticas de la universidad, de tal manera que ese día siempre se 
tengan actividades culturales y artísticas durante todo el semestre.

Si bien este tipo de esfuerzos se han emprendido, no se han considerado bajo la 
óptica de programas formativos permanentes en los centros educativos para lograr 
la formación integral de los estudiantes.
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Resumen
De entre los procesos de titulación, la elaboración y posterior defensa de una tesis, 
conforman una de las mejores oportunidades para realizar un ejercicio vinculatorio 
con el entorno de nuestra Unidad Regional. La antigua visión de la elaboración de 
los trabajos de tesis como una mera formalidad académica para obtener el título de 
licenciado en Arquitectura, deberá quedar atrás para convertirse en un mecanismo 
recurrente y regulado para incidir de manera asertiva en el desarrollo regional de las 
comunidades aledañas a Tehuacán, e incluso la mejora en los procesos territoriales 
del municipio y cabecera municipal. La simbiosis entre la titulación por tesis y la vin-
culación regional, se convierte en la parte medular de la propuesta que se presenta 
en esta oportunidad, de forma tal que responde a los acercamientos recientes a tra-
vés de los trabajos de tesis de los alumnos de Arquitectura de la urt, con la región 
de influencia de la misma.

Palabras clave: vinculación, arquitectura, Tehuacán, tesis, región.

Introducción
La Unidad Regional Tehuacán nace con la premisa de integrar los espacios univer-
sitarios con los sociales para generar ambientes de desarrollo humano que, me-
diante 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 cultu-
ra, 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 secto-
res más vulnerables.

La vinculación universidad-sociedad como potenciadora 
del desarrollo espacial-regional
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La regionalización universitaria tiene como finalidad la integración con la socie-
dad 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 preponde-
rante al adaptar para la buap las innovaciones educativas y pedagógicas más desta-
cadas 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 ense-
ñanza-aprendizaje desde esta perspectiva educativa (buap, 2007).

Asimismo, la regionalización universitaria asume a los procesos de investiga-
ción 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.

Proceso de titulación en Arquitectura Tehuacán
Desde el inicio de operaciones de la licenciatura en Arquitectura de la Unidad Regio-
nal 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 pre-
sentaba 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 egresa-
dos, 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 exalumno 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 res-
pecto a las tres primeras (2001, 2002 y 2003) llegando cerca del 17%. Con el paso de 
las generaciones, nuestra eficiencia de titulación ha ido mejorando, como lo mues-
tra la Tabla 1.

De igual forma, el índice de aprobación presenta una mejoría perceptible confor-
me pasan los años y las generaciones. 



200

Tabla 1. Eficiencia de titulación Arquitectura Tehuacán.

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 termina-
ción de la licenciatura para comprender la lógica de la baja eficiencia de titulación.

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 100% los créditos necesarios para concluir sus carrera, toda vez 
que la licenciatura en Arquitectura maneja una modalidad de titulación escolariza-
da, 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 pre-
sentadas como tales ante el jurado de exámenes profesionales. Esto motivó que los 
egresados, ya con trabajo en puerta, postergaran su titulación.

Como parte del proceso de abatimiento del bajo índice de titulación, se deter-
minó 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 del abatimiento de los índices bajos de titulación, 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 Sie-
rra Negra, la región citada engloba a 21 municipios con una población de 644,736 

N°. de 
Generación

Año de 
Ingreso

Año de 
Egreso

Alumnos que Alumnos 
que Eficiencia

Titulados

Eficiencia de 
titulación

Ingresaron Egresaron terminal %

  %  

1.      2004 2009 66 23 34.85% 11 16.66%

2.      2005 2010 78 24 30.76% 14 17.94%

3.      2006 2011 33 21 63.63% 11 33.33%

4.      2007 2012 45 23 21.11% 7 15.55%

5.      2008 2013 73 25 34.25% 0 0

TOTAL 295 116 36.92% 40 15.20%
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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 del 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 ve-
cinos de nuestra entidad y región. Precisamente la nominación del presente trabajo 
hace referencia a un municipio del vecino estado de Oaxaca y a un municipio rela-
tivamente cercano a Tehuacán. 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 tesis-
tas de la licenciatura de Arquitectura de la Unidad Regional Tehuacán, toda vez que 
los trabajos 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, Pue-
bla; un albergue para niños de primaria en Vista Hermosa, Puebla; un museo regio-
nal etnográfico en San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca, con la recuperación de 
la antigua cárcel del pueblo para estos fines y algunos trabajos de tesis más que 
siguen esta línea y tendencia vinculante.

Prospectiva
Si bien es cierto que las unidades regionales y en particular la Unidad Regional Te-
huacán, no cuentan con la infraestructura física, docente, administrativa, deportiva 
y cultural que nuestra casa de estudios posee en el campus central de la ciudad, 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 
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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 necesa-
rio, 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 también deberá incluir la posibilidad de 
establecer, de manera fluida y continua, convenios de colaboración en lo particu-
lar 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 re-
des 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 anteriormente expuesto, es potenciar las posibilidades que tie-
ne 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 integran-
tes 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 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 a los 
sumo, lo que dependerá de la aprobación del Consejo Universitario de condiciones 
específicas para la conformación de Cuerpos Académicos en las Unidades Regiona-
les y de la aprobación de mecanismos que permitan, en tiempos mínimos, estable-
cer convenios de colaboración con municipios, organismos o instituciones.

La estrategia adecuada, consideramos, será buscar y lograr tener representa-
tividad 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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Justificación
Dentro de las consideraciones académicas, éticas y filosóficas propias de un egresa-
do que concuerde con los diferentes aspectos del perfil de egreso expresado por la 
universidad, será fundamental mantener como fuente de motivación el compromi-
so social con la comunidad, en el cual se manifieste a cada paso la condición insus-
tituible de ser útil para alguien, en todo tiempo y circunstancia, ya que indudable-
mente ser un egresado es un privilegio que se debe traducir en la transformación 
de sujeto social en protagonista de la promoción del mejoramiento de la calidad de 
vida de individuos, familia, comunidad e instituciones. 

Para participar en este proceso de mejoramiento y superación de la vida social, 
es conveniente partir del manejo de información en todas sus diferentes etapas, 
desde la recolección de datos, su procesamiento y la formulación de proyectos que 
materialicen las expectativas siempre más exigentes de la sociedad con respecto a 
los egresados universitarios. 

Introducción
Los egresados poseen las herramientas metodológicas y de pensamiento que se 
requieren en esta tarea, además, mediante su incorporación en el proyecto pro-
puesto se consolida y mantiene vigente el liderazgo de nuestra universidad como 
generadora de recursos humanos valiosos, no únicamente por sus habilidades y 
competencias, sino por su formación humanista tan discriminada en el modelo eco-
nómico y a la vez tan necesaria para darle sentido y orden a la vida del país. 

Como se establece en el modelo educativo universitario de la buap (mum): 

“Integrar los espacios universitarios con los sociales para generar ambientes de 
desarrollo humano que mediante la educación y participación ciudadana pro-
muevan el compromiso social, así como el desarrollo integral y el pensamiento 
crítico y libre en la ciudadanía; de esta manera, coadyuven a la difusión de la 

Impacto social de la vinculación universidad-egresado de 
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cultura, a la convivencia en la diversidad, al crecimiento individual y comunitario, 
a la equidad y a un mayor equilibrio social de todos los sectores que integran la 
sociedad poblana siendo partícipes activos en la conformación de una nueva ciu-
dadanía en una comunidad que aprende”. 

Contribuir al progreso socioeconómico equitativo y equilibrado de la región y sus 
comunidades, así como de los diversos sectores sociales en los que se encuentran, 
mediante la generación y aplicación del conocimiento a sus ejes estratégicos de de-
sarrollo y del servicio de la comunidad universitaria a los sectores más vulnerables. 

Los componentes básicos del modelo se sustentan en tres elementos: 

• La integración social en el mum como elemento fundamental de formación. 
• Una relación oportuna y eficiente con los diversos sectores sociales. 
• La gestión del modelo de integración social.

Desde la perspectiva integral, y dado el actual modelo de desarrollo económico 
que incluye aspectos como la masificación y la globalización, se presenta para la 
educación superior el reto urgente de formar profesionales con capacidades para 
dar respuesta a las nuevas realidades sociales no sólo desde el punto de vista del 
saber hacer, sino también desde el plano ético y moral. Se requiere que las universi-
dades formen ciudadanos críticos y comprometidos con el desarrollo de la sociedad 
en la cual se insertan (López, V.  Duarte, Duarte. Flórez  Claudia, Taborda, 2010).

Una vez finalizada su formación profesional, se incorpora en la sociedad y en el 
mercado laboral, llevando los conocimientos, capacidades y valores inculcados por 
la institución en la que emprendió su proceso de formación , formará parte de las 
organizaciones, con su trabajo incidirá en el proceso de toma de decisiones en las 
empresas, ofreciendo al entorno un perfil profesional que combina sus actitudes 
individuales, sus competencias profesionales y lo que la universidad ha dejado en 
él, mediante las actividades curriculares y extracurriculares; el egresado conoce el 
funcionamiento de la universidad, sus programas, sus objetivos y, al estar en la so-
ciedad, se convierte en un enlace entre la institución universitaria y el entorno en el 
que se desenvuelve. De esta forma, el egresado puede hacer un juicio sobre la per-
tinencia de la formación recibida y de la competitividad frente a otros profesionales 
(Hurtado, 2007).

Por consiguiente el impacto social puede concebirse a nivel universitario, como 
el grado en que los productos de la docencia, investigación y extensión, satisfacen 
las necesidades del contexto y contribuyen con el progreso económico y social (Al-
varado, 2007).
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Objetivos 
General
Favorecer el impacto social de los egresados de la buap a través de la implementa-
ción de proyectos que coadyuven al desarrollo de las comunidades de menor desa-
rrollo económico del estado de Puebla. 

Específicos 
Diseñar e implementar: 

• Modelo Universitario Minerva, Documento de Integración Social.   
• Proyectos de colaboración con impacto productivo económico. 

Estrategias: 

• Presentación del proyecto al Director de Planeación de la Vicerrectoría de Do-
cencia de la buap. 

• Presentación del Proyecto e invitación a participar a los Integrantes del Nodo 
Institucional de la Red de Egresados buap. 

• Solicitar la participación de los egresados a través de los representantes de las 
unidades académicas del Nodo.  

• Elaboración de un reglamento que norme las funciones de todos los participan-
tes del proyecto. 

• Identificar las zonas marginadas del estado de Puebla con necesidades primarias 
para su desarrollo. 

• Desarrollar diagnostico de las comunidades marginadas con mayores necesida-
des 

• Establecer comunicación con las autoridades de los municipios del estado de 
Puebla. 

• Difusión del proyecto por los diferentes medios de comunicación. 

Actividades 
Programas dirigidos al cuidado de la salud humana. A cargo de la Facultad de Enfer-
mería de la buap y sus egresados, comprometidos y convencidos con este proyecto 
por su identidad universitaria. 

• Programas para la conservación de la cultura. 
• Programas que fomenten el deporte y recreación. 
• Programas de protección civil. 
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• Participación activa por parte de los representantes de egresados de las Unida-
des Académicas. 

Consolidar la implementación de este proyecto en la comunidad de San Juan 
Sacabasco del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez del estado de Puebla, se-
leccionado por sus características socioeconómicas y de salud, en coordinación con 
el Programa de Salud Escolar en la escuela primaria “Rafael Ramírez” con la autori-
zación del director. 

Se inician los trabajos pertinentes en el mes de enero del 2010, realizando va-
loración del estado nutricional y podológica de los niños de la escuela; así como 
efectuando intervenciones del cuidado de su salud como son: higiene personal en 
la cual se les enseña el lavado de manos, corte de uñas y cepillados de dientes. 

Conclusión 
Con este trabajo se concluye que el impacto social de la educación como agente 
de cambio y transformación, desde una perspectiva de superación, lleva a los egre-
sados a buscar un nivel de bienestar económico y de satisfacción personal que se 
logra cuando el nivel de educación es de calidad y para toda la vida; implica una 
influencia positiva de profesores, estudiantes y egresados en todo su accionar eco-
nómico, político y social vinculado al contenido de la carrera en el país.

La gestión  de este  proyecto, busca organizar y orientar esas transformaciones, 
determinando con precisión y de manera medible, qué es lo que se quiere lograr, 
dar un seguimiento continuo para detectar a tiempo cualquier desviación, a fin de 
que oportunamente se actúe, y de esta manera dirigir el esfuerzo hacia la obtención 
de resultados mas significativos para el bienestar del egresado, pero sobre todo de 
una comunidad demandante de cuidado. 
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Resumen.
Dadas las condiciones de la Unidad Regional Zacapoaxtla, se consideró implemen-
tar un programa que complementara la formación académica del alumno, se tenían 
las condiciones necesarias; alumnos en su gran mayoría de procedencia indígena. 
Creándose la Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas, paaei, con el 
objetivo de acercar cursos, ponencias, foros y viajes culturales, que cubrieran las 
necesidades personales y académicas de los estudiantes. En un inicio los partici-
pantes fueron 15 alumnos de las carreras de Contaduría Pública e Ingeniería Agroin-
dustrial. Después de un periodo de trabajo el programa se incrementó en número 
a 60, lográndose así una participación constante de los inscritos en las actividades 
que se programaban, una dinámica de integración con las diferentes licenciaturas 
y 30 alumnos de la Unidad Regional Cuetzalan que se integró al programa. Se con-
cluye que es importante continuar con la implementación de estos cursos, ya que el 
alumno logra concientizar y crear su propio auto concepto a su identidad cultural.

Palabras claves: paaei, unidad regional, identidad buap, integración, participación

Introducción
El Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas de la buap, se creó al in-
terior de la Institución con el fin de proporcionar a los estudiantes universitarios 
originarios de comunidades indígenas, los apoyos necesarios para que lograran una 
formación académica integral que los condujera a concluir sus estudios profesiona-
les, con igualdad de oportunidades y con pleno respeto a su identidad cultural; de 
esta manera, nuestra Institución asumía con responsabilidad las exigencias y nece-
sidades de nuestros estudiantes.

Desde el inicio del programa en el año 2002, a través de las distintas dependen-
cias que se involucraron para su ejecución y buen desempeño, la buap ha sumado 
esfuerzos para dar continuidad a las actividades que se tienen comprometidas con 
la comunidad universitaria indígena para el alcance de los objetivos; es por ello que 

Identidad buap en las Unidades Regionales
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en el año 2009, además de continuar con las actividades en la ciudad de Puebla, se 
abrió una Unidad de Apoyo en la Unidad Regional Zacapoaxtla, misma que incluyo 
a la Unidad Regional de Cuetzalan, para atender las necesidades que demandaban 
los estudiantes de estas regiones, las cuales cuentan con una gran riqueza y concen-
tración cultural (indígena); iniciando el programa con un número de 15 estudiantes 
de las licenciaturas en Contaduría Pública e Ingeniería Agroindustrial, de la Unidad 
Regional Zacapoaxtla, siendo este un porcentaje menor debido a que la población 
estudiantil era de 117 alumnos. Se iniciaron los trabajos con un ciclo de conferencia 
impartidos unos en la ciudad de Puebla y posteriormente se llevaron a la Unidad 
Regional Zacapoaxtla, con el fin de acercar y promover el programa hacia los estu-
diantes. Después de un periodo corto de trabajo se incrementó la demanda en la 
inscripción al programa llegando a tener un total de 60 alumnos inscritos, además 
de 30 alumnos de la Unidad Regional Cuetzalan, con quienes se compartían las ac-
tividades programadas.

Para poder cumplir con su cometido y brindar apoyo y respuesta a las diversas 
solicitudes que presentan los alumnos, en el programa participaron dependencias 
tanto académicas como administrativas:

• La Rectoría
• La Vicerrectoría de Docencia
• La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura
• La Dirección de Servicio Social
• La Dirección de Administración Escolar
• La Dirección General de Educación Superior
• La Dirección General de Bibliotecas
• La Dirección de Comunicación Institucional
• La Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico
• La Dirección de Atención y Gestión Universitaria
• La Dirección de Desarrollo e Integración Estudiantil
• La Coordinación de Tutores
• Las Coordinaciones de Servicio Social de las Unidades Académicas
• Siendo el principal objetivo del programa:

Proporcionar a los estudiantes universitarios provenientes de las comunidades 
indígenas del Estado de Puebla, todos los apoyos necesarios para que logren una 
formación académica integral que los conduzca a concluir sus estudios con igual-
dad de oportunidades y con pleno respeto a su identidad cultura (Plan de trabajo 
paaei 2009-2011. p. 5).
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Necesidades detectadas
Es importante recalcar que gracias al apoyo que se brindó a los estudiantes indíge-
nas a través del paaei, fue notorio el incremento en su rendimiento escolar; además, 
en mucho se fomentaron aspectos que si bien no son de índole académico, resulta-
ban relevantes para su desarrollo personal, tema que sin duda alguna repercutía de 
manera puntual a lo largo de su trayectoria estudiantil.

Es por esta razón que la Unidad de Apoyo buscó continuar con la atención de 
todas y cada una de las necesidades que presentaban los estudiantes inscritos en el 
Programa, identificando y ofreciendo una gama de herramientas (cursos-talleres), 
que complementaran su instrucción en la Institución y que les permita la identifica-
ción de aptitudes que no solo les servirían en su trayectoria profesional, sino que 
puedan aplicarlas también en el ámbito personal, familiar o incluso como servicio 
en su propia comunidad, aspecto muy relevante para la mayor parte de ellos.

Metodología
La convocatoria del programa paaei-buap se encontraba abierta durante todo el 
ciclo escolar, en el momento en que los estudiantes decidían podían integrarse al 
programa, cubriendo los requisitos que marcaba la convocatoria, los cuales eran:

• Hablar una lengua indígena o pertenecer a una comunidad.
• Copia del Cardex.
• Comprobante de domicilio.
• Copia de credencial del ife o de la buap.
• Comprobante de ingresos, que no supere tres salarios mínimos.
• Copia del certificado de preparatoria.
• Entrevista y contestar cuestionario.

De acuerdo con los resultados de las encuestas que se realizaron a los estudian-
tes que se inscribían al programa, se identificaron los cursos-talleres que deman-
daban; se enlista la programación y los periodos en los que se impartieron en la 
Unidad de Apoyo Zacapoaxtla y en la Unidad Regional Cuetzalan:

NO. ACCIÓN MES OBJETIVOS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1 Curso de Liderazgo Noviembre 2009 

Promover en los alumnos 
el sentido de liderazgo y 
que aprendan a aplicarlo al 
interior y al exterior de la 
Institución 
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2 
Curso de Lengua 
extranjera Enero 2010 a Enero 2011 

Conocer otro idioma y 
promoverlos para un 
posible intercambio 
académico al extranjero 

3 
Curso de 
Metodología de la 
investigación

Febrero 2010 

Proporcionarles 
herramientas para que 
realicen adecuadas 
investigaciones en la 
elaboración de proyectos

4
Taller de 
Computación 
Avanzada

Mayo 2010 

Incrementar los 
conocimientos en 
el manejo de las 
herramientas y facilidades 
que proporcionan la 
computación 

5

Conferencias sobre
autoestima, 
relaciones 
interpersonales y 
sexualidad 

Julio 2010 

Estimular a los alumnos a 
sentirse orgullosos de sus 
raíces, continuar con ellas y 
promoverlas 

6 Conferencias y 
talleres sobre 
formación de pymes 

Agosto 2010 Promover la creación de las 
pymes en la región 

7 Taller de lectura y 
redacción Octubre 2010 

Lograr que los alumnos 
tengan una mejor 
preparación para realizar 
sus redacciones 

8 Curso de 
ecoturismo Noviembre 2010 

Crear un panorama de las 
posibilidades de crear una 
empresa eco turística 

9 Taller de creatividad Diciembre 2010 
Fomentar la creatividad de 
los alumnos para obtener 
un mejor desempeño 

10 Curso de energías 
alternas Febrero 2011 

Conocer las alternativas 
que les proporcionarán 
nociones sobre la reducción 
de la contaminación 

11 Pláticas de 
motivación Abril 2011 

Motivar a los alumnos 
el desarrollo personal y 
académico 
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Programa de trabajo de la Unidad de Apoyo académico de la Unidad Regional Zacapo-
axtla para los años 2010-2011.

Tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes, estos cursos-talleres se 
impartían los días viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Y en otras ocasiones 
por las tardes en días que asignaban los alumnos con el responsable del curso o 
taller, para no interferir con su horario asignado para sus materias.

Resultados
Uno de los resultados obtenidos fue que a través del programa, dos alumnas de la 
Unidad Regional Zacapoaxtla de la Carrera de Ingeniería Agroindustrial, pudieron 
ser incluidas en un viaje de intercambio académico del Programa “Eramus Mundus” 
a la ciudad de Madrid en España por un periodo de seis meses. Además, se logró 
vincular al paaei-buap con la ccdi Zacapoaxtla, obteniendo 5 becas para los alumnos 
inscritos al programa y que fueran de procedencia indígena, cabe mencionar que 
actualmente se sigue la vinculación con esta dependencia y hasta la fecha se tienen 
ya 13 becas otorgadas a la Unidad regional Zacapoaxtla.

Además de los apoyos académicos se realizó el “Primer Encuentro Internacional 
2011 para Culturas Indígenas paaei–buap”, donde la participación de los alumnos 
inscritos al programa fue de manera activa en la organización de los eventos, pro-

12
Conferencia sobre 
los derechos 
indígenas 

Septiembre 2011 

Informar a las comunidades 
indígenas sobre los 
resultados obtenidos e 
invitarles a permanecer con 
nuestra institución 

13 Talleres de 
interculturalidad Agosto 2011 Fomentar la cultura y la 

equidad social 

14

Dar pláticas 
sobre los logros 
obtenidos en la 
universidad con el 
programa 

Septiembre 2011 

Informar a las comunidades 
indígenas sobre los 
resultados obtenidos e 
invitarles a permanecer con 
nuestra institución 

15

Ciclo de 
conferencias a 
público abierto 
para dar a conocer 
los logros y las 
experiencias de los 
alumnos indígenas 

Octubre 2011 

Dar a conocer los proyectos 
que se han realizado y 
lo que se ha aprendido 
durante el proyecto 
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moviendo la identificación con el ambiente que les rodea durante su estancia en 
la Institución, involucrándolos con los nuevos valores, costumbres, ideas y hasta 
creencias a los que se enfrentan, sin perder su propia identidad.

Otro de los resultados obtenidos fue fomentar la interculturalidad entre los estu-
diantes del programa con el fin de que conozcan, compartan y convivan con otras 
culturas. De esta manera se realizaron dos viajes culturales: uno a la ciudad de Tajín, 
Ver., así como también un viaje a la ciudad de Oaxaca.

Análisis y discusión de resultados
Dada la importancia de los resultados obtenidos durante el periodo en el que el 
programa paaei trabajo en la Unidad Regional Zacapoaxtla, queda claro que se lo-
graron los objetivos planteados, como fueron: generar en los estudiantes el sentido 
de orgullo y preservación de su cultura a través de actividades orientadas a la iden-
tificación con sus raíces y de conocimiento de otras distintas a la propia. Lograr una 
formación académica integral que los conduzca a concluir sus estudios con igual-
dad de oportunidades y con pleno respeto a su identidad cultural.

Conclusiones
Se considera, como propuesta, que el seguimiento del Programa paaei-buap en las 
Unidades Regionales brindará una oportunidad de capacitación integral a los parti-
cipantes. Entender que pertenecer a un grupo indígena y ser parte de una universi-
dad es una de las características propias que no ponga en desventaja a la población 
estudiantil central de Puebla, mirándose como una gente de cambio para su comu-
nidad. La convivencia que se genera en este intercambio, le permite al estudiante 
reflexionar sobre la importancia en el trabajo en equipo y la colaboración de todos 
para proponer solución de problemas en la comunidad. 

Para continuar con este trabajo se necesita de apoyos económicos y de recursos 
materiales, para poder lograr los objetivos de integración, convivencia y capacita-
ción académica a los alumnos, así como la participación activa de las distintas de-
pendencias desde la Rectoría hasta las Unidades Regionales.

Bilbiografía
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Resumen
Dentro de la Unidad Regional Zacapoaxtla surgió un proyecto de nombre Semana 
Cultural, el cual tiene como objetivo primordial la integración de los alumnos de las 
diferentes facultades mediante diversas actividades recreativas que permiten desa-
rrollar las capacidades de cada uno de los alumnos, así como también la mejora de 
las relaciones interpersonales debido a que se han creado diferentes barreras que 
impiden la interacción entre las diferentes facultades.

Este proyecto se llevó a cabo en la Unidad Regional Zacapoaxtla con resulta-
dos favorables, pues éste permite la integración entre facultades. Por ese mo-
tivo se considera que este proyecto debería ser llevado a un nivel mayor en 
términos de integrar a las diferentes unidades regionales, con la finalidad de 
formar una identidad que permita el aprendizaje multicultural y académico de 
las mismas. También permitirá una convivencia fructífera donde los alumnos 
conozcan la transdisciplinariedad que conforman a la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.

Introducción
La Semana Cultural de Unidades Regionales, es un proyecto que tiene por objetivo 
la unificación de las distintas facultades que forman parte de las unidades académi-
cas de la buap mediante diferentes actividades que permiten una visión transdisci-
plinar compartida para el beneficio de la sociedad de las unidades regionales. De 
igual forma fomenta el arte, la cultura y el deporte para universitarios y la sociedad. 
Así como también crear una identidad más fortalecida en términos de unidades, 
que nos permita ser reconocidos como parte de la gran familia universitaria que 
somos. Este proyecto también pretende evidenciar la falta de áreas recreativas y 
deportivas como parte de las instalaciones de cada uno de los campus; intentando 
con esto dar a conocer las limitantes con las que cuentan cada una de éstos y que 
dificultan el adecuado desarrollo de los estudiantes.

Semana Cultural de Unidades Regionales
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Se ha observado que si bien todos somos alumnos de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, por el simple hecho de estar inmersos en las distintas unida-
des regionales, se crean ciertas barreras intangibles dentro de las facultades de cada 
unidad y a la vez entre las distintas unidades regionales, por lo que es necesario para 
lograr una visión transdiciplinar en los alumnos y un sentido de identidad social como 
alumnos de campus buap, la interacción entre los alumnos mediante actividades que 
incluyan el arte, la cultura y el deporte para universitarios y sociedad.

También es necesario, cuando hablamos de una preparación transdiciplinar, te-
ner la oportunidad de interactuar con alumnos de otras facultades para enriquecer 
nuestros conocimientos y permitirnos, además de convivir con otros alumnos aje-
nos a nuestra unidad académica, formar posibles alianzas laborales que nos abrirán 
más áreas de trabajo como una posible alternativa al ejercer en el ámbito profesio-
nal. Precisamente dentro de este punto destaca la importancia también de dar a 
conocer nuestro trabajo, ahora como estudiantes, y lo que se está llevando a cabo 
dentro de cada facultad para posibilitar alcanzar la mencionada visión transdiscipli-
nar compartida, para el beneficio de la sociedad de las unidades regionales.

El fundamento de la propuesta de la Semana Cultural de Unidades Regionales, 
radica en la base empírica de la primera Semana Cultural en la urz llevada a cabo 
los días 5, 6 y 7 de noviembre del año 2013, y cuyos lineamientos se exponen a con-
tinuación.

Objetivo general
La integración y la convivencia social de las distintas facultades de la urz mediante 
actividades culturales, deportivas y artísticas.

Objetivos secundarios

• Ser pioneros en una nueva tradición sociocultural que se heredará a las genera-
ciones posteriores dentro del campus de la unidad regional Zacapoaxtla.

• Fomentar la armonía y el apoyo recíproco entre las distintas facultades de esta 
unidad universitaria.

• Permitir el libre desenvolvimiento multicultural de los distintos alumnos que con-
forman el campus, así como los catedráticos de las respectivas facultades.

• Romper las barreras que impiden la convivencia social entre los alumnos de las 
distintas facultades que actualmente cohabitan.

• Un objetivo a futuro, si este primer proyecto alcanza los resultados esperados, 
será el fomentar la competencia académica, deportiva y cultural entre las distin-
tas universidades de la región.
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Fundamentación teórica
Para llevar a cabo este proyecto, es necesario mencionar un enfoque teórico que 
oriente al lector en cuanto al eje que sustenta este trabajo con respecto a la mane-
ra en que se aplicará esta actividad en campo, y justifique lo que nosotros hemos 
percibido de una manera científica. Para ello tomaremos algunos conceptos de la 
teoría de “la psicología de las minorías”, donde nosotros explicamos dichos fenó-
menos sociales ya planteados; Moscovici nos dice que:

“Una minoría puede influir cuando la idea manifestada mantiene convicción y 
compromiso de forma constante”.

La consistencia da notoriedad, y muestra que las ideas que se defienden son dig-
nas de ser defendidas. Una minoría es denominada no por el número, sino más bien 
se toma en cuenta en la capacidad para influir en una mayoría, que en este caso 
serían los alumnos de la Unidad Regional Zacapoaxtla, para lograr el objetivo plan-
teado.

Para el proyecto de la Semana Cultural, solo se toma en cuenta el número, el cual 
determina los estados cualitativos de cada grupo social y de esta manera es como 
se reflejará la minoría dentro del marco contextual escolar presentado por lo que 
para alcanzar el objetivo general o principal de proyecto, es importante efectuar un 
proceso de influencia social claro y estructurado. Dicho proceso de influencia social 
no estará solo, pues es importante acompañarlo de un proceso de influencia refe-
rencial para que surta un mayor efecto. Asimismo, el concepto de población que se 
empleará hará referencia a todos los alumnos de las distintas facultades a los que 
pretendemos integrar.

Para comenzar el proceso de influencia referencial, es necesario contar con al-
gunas características similares entre la minoría y la mayoría; dichas características 
definen a los alumnos:

“Como miembros de una categoría social específica y definidores de la pertenen-
cia a esta categoría” (Pérez y Mugny, 1985, p. 101). 

Dichos rasgos o atributos comunes que comparte la minoría y mayoría que ra-
dica dentro de la institución es la edad, el entorno escolar en el que se comparte 
diariamente, el territorio geográfico, el transporte, etc. Por lo que esta área de la ca-
tegoría social, es un punto fuerte que brinda resultados más asertivos del objetivo 
esperado. Así que al estar situados como miembros de una misma escuela, pueden 
servir como estructura referencial para ejercer esta influencia sobre una población 
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objetivo, en otras palabras, al compartir la misma edad, el mismo espacio y cierta-
mente los mismos objetivos escolares convierte a los elementos de las diferentes 
carreras en un proyector fuerte de influencia.

Por otra parte, la influencia de la minoría resulta en algo más que en un cambio 
de opinión, representa un efecto de conversión. Serge Moscovici (1996) demuestra 
que el cambio es profundo, pues en la discusión se interioriza más el conflicto y su 
solución. Por lo tanto no se crean esfuerzos minoritarios inútiles, sino que por el con-
trario, son acciones que generaran una conversión social hacia una mejor sociedad.

Una de las funciones psicosociales que debe ejercer la nombrada Semana Cul-
tural, es la de redefinición del sujeto, es decir, se busca que los alumnos no solo se 
definan como alumnos de una facultad, sino como alumnos de una unidad regional, 
para que esta redefinición les permita interactuar con los docentes y alumnos de 
otras carreras y resulte más fructífero el aprendizaje social. Esto permitirá que los 
alumnos le den importancia a las demás carreras como una visión transdiciplinar y 
no enfocarse en una sola disciplina, que ésta, a su vez, limita el aprendizaje social. “

Esta autoatribución (como alumnos de un mismo campus) pasará a formar parte 
de la nueva propia imagen del sujeto en base a una identificación” (Pérez y Mugny, 
1985, p. 104).

Otra de las premisas fundamentales de la teoría de Pérez y Mugny (1985) es que 
el sujeto adoptará más fácilmente la posición de una fuente cuando la comunidad 
sea mayor; es decir, los alumnos se permitirán interactuar con los chicos de otras 
facultades en base a una mayor convivencia, misma que se efectuará en esta Sema-
na Cultural.

Una vez alcanzado este punto, es importante mencionar que Pérez y Mugny son 
alumnos directos de la escuela de Serge Moscovici, por lo que algunos de los plan-
teamientos expuestos son compartidos por los tres autores.

Método
Se realizaron algunas observaciones tangibles que limitaban la convivencia entre 
los alumnos de las distintas facultades del campus, por lo que se eligió una actividad 
que permitiera la integración de los alumnos; el resultado fue la primera Semana 
Cultural; pues mediante la interacción entre distintas actividades culturales, depor-
tivas y artísticas, los alumnos tuvieron una convivencia mayor.

Posteriormente se elaboró una carta descriptiva que fungió como eje central 
para señalar tiempos, fechas y la descripción de las distintas actividades que se lle-
varían a cabo. Una vez elaborada dicha carta se lanzó una convocatoria formal para 
invitar a los alumnos a las distintas actividades planeadas; cabe destacarse que al 
presentar dicha propuesta a los alumnos del campus la respuesta fue muy positiva.
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También se elaboraron formatos de inscripción para registrar a todos los alum-
nos que aseguraban su participación, esto con el fin de llevar un control que nos 
permitiera otorgar un reconocimiento tangible para los ganadores. Se solicitaron 
las autorizaciones correspondientes en la Institución y fuera de ella, pues cabe des-
tacar que para algunas actividades como es el caso de las deportivas, el campus no 
cuenta con las instalaciones necesarias, por lo que se solicitaron autorizaciones en 
terrenos externos al campus.

Población
Se trabajó con una población de 120 alumnos, 20 docentes aproximadamente jun-
to con personal de apoyo. Los alumnos eran de un rango de edad promedio entre 
18 a 24 años, representando a las licenciaturas de Psicología, Contaduría Pública y 
Administración de Empresas, todos ellos pertenecientes a la Unidad Regional Zaca-
poaxtla.

Actividades
Se realizó un torneo de futbol relámpago femenino y otro varonil en el que parti-
ciparon equipos representando cada facultad. Dentro de las actividades culturales 
se realizó un concurso de conocimientos generales en el que participaron equipos 
transdiciplinarios con alumnos de las mismas, así como también ponencias de te-
mas de interés a cargo de los maestros del campus. Dentro de las actividades ar-
tísticas se realizaron periódicos murales que permitían a los alumnos conocer la 
importancia, relevancia y trascendencia de otras facultades.

Tiempo
Dicho proyecto se trabajó durante 45 días, en los cuales se tocaron subtemas que 
debían ser detallados, como: lanzar la convocatoria, abrir las fechas de inscripción, 
solicitar apoyos económicos a la coordinación para las premiaciones, solicitar per-
misos para obtener acceso a las instalaciones deportivas municipales, entre otras.

Resultados
Los resultados obtenidos fueron muy positivos, pues se lograron los objetivos prin-
cipales que incluían la convivencia e interacción entre los alumnos de las distintas 
facultades, así como el apoyo recíproco y la participación entre los mismos.

Algunos resultados son aún notorios meses después de la realización del proyec-
to, pues algunos alumnos mantienen relaciones de interacción con los alumnos de 
otras facultades a pesar de tener áreas de estudio y horarios académicos diferen-
tes; en algunos incluso es posible observar nuevas relaciones de amistad.
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Otros alumnos presentaron resistencia para integrarse a las actividades planea-
das; sin embargo, estamos conscientes que dicho cambio no se logra de la noche 
a la mañana y que será posible en la medida en que sigamos fomentando algunas 
actividades más dentro de los campus que permitan esta formación de identidad 
social universitaria.

Otro resultado importante obtenido fue el rompimiento de algunos estereotipos 
en torno a lo que estudia cada una de las disciplinas en las facultades que confor-
mamos los campus buap, permitiendo con esto romper esas etiquetas que se han 
asignado en torno a cada área.

Cabe resaltar que en algunas otras actividades realizadas posterior a este pro-
yecto, puede observarse una mejor convivencia e interacción por parte de un mayor 
número de alumnos; lo que nos hace tener la firme certeza de que éste, puede al-
canzar uno de nuestros objetivos secundarios expuestos que consiste precisamen-
te en elevarlo a un nivel mayor integrando más campus y hasta más universidades.

Vinculación de objetivos y resultados
Nuestro objetivo general se cumplió debido a que observamos la integración de los 
alumnos de las diferentes facultades de la Unidad Regional Zacapoaxtla, lo que nos 
hace considerar viable el llevar el proyecto a un nivel más amplio en el que partici-
pen todos los campus de las unidades regionales de la buap.

Dentro de los objetivos secundarios que planteamos se logró fomentar una tra-
dición dentro del área escolar de dicha unidad regional; el que se siga continuando 
con esta tradición, por lo que aún queda esta opción a futuro, que dependerá de la 
organización y el trabajo de generaciones futuras.

Otro objetivo fue en el que hacíamos alusión a la multiculturalidad de los alum-
nos y maestros, el cuál fue alcanzado de igual manera, pues se fomentó el respeto 
y la unidad en la participación de los alumnos, por ejemplo, en algunas actividades 
como las conferencias y los periódicos murales.

Nuestro cuarto objetivo en cuanto a las barreras intangibles que impiden la libre 
convivencia entre los alumnos, también fue derribado, pues algunos alumnos han 
establecido relaciones de amistad con alumnos de otras facultades, a pesar de que 
otros aún presentan cierta resistencia, por lo que se requieren actividades que fo-
menten la convivencia.

Finalmente, la importancia de llevar a cabo este proyecto y que se realice a nivel 
de unidades regionales, es crear alumnos con una visión transdiciplinaria y crear 
un vínculo a futuro estableciendo relaciones que permitan crear campos laborales 
igualmente transdisiplinarios, en los que se involucren profesionistas que pueden 
ser los alumnos de las diferentes unidades académicas.
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Resumen
Como parte de los objetivos del Modelo Universitario Minerva que hacen énfasis 
en la Integración Social, la licenciatura en Psicología de la Unidad regional Zacapo-
axtla presenta un Programa de Intervención Comunitaria en Atención Psicológica 
cuyo objetivo es fomentar una mejora en la calidad de vida de los habitantes de las 
comunidades en las que se interviene, así como la vinculación y coordinación con 
los agentes sociales a través del diagnóstico, la planeación, ejecución y evaluación 
de proyectos psicosociales que respondan a las necesidades detectadas por la po-
blación, potencializando recursos existentes y emergentes. Como principales resul-
tados se obtuvo que los participantes de las diversas intervenciones manifestaron 
haber adquirido mejores estrategias de afrontamiento a sus problemáticas, al igual 
que un auto concepto más positivo y mejores formas de relacionarse con otros. 
Por otro lado, los alumnos del campus que han tenido una participación activa, se 
adquieren el sentido de pertenencia e identidad universitaria representando entu-
siasta y responsablemente a su universidad.

Palabras clave: identidad, integración social, calidad de vida, vinculación, inter-
vención.

Introducción
Dado que uno de los principales objetivos de la universidad es la integración social 
y a la  contribución al desarrollo de su entorno, las Unidades Regionales son de los 
principales puntos de articulación con la sociedad. En este sentido la Facultad de 
Psicología en la Unidad Regional Zacapoaxtla ha asumido como uno de sus ejes 
fundamentales, la participación de alumnos y docentes en las problemáticas y nece-
sidades de la Sierra Norte de Puebla, fomentando una mejora en la calidad de vida 
de los habitantes de las comunidades en las que se interviene, así como la vincula-
ción y coordinación con los agentes sociales a través del diagnóstico, la planeación, 
ejecución y evaluación de proyectos psicosociales que respondan a las necesidades 
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detectadas por la población, potencializando recursos existentes y emergentes, 
todo esto desde una concepción totalizadora entre el individuo, la institución y la 
comunidad.

Con base a lo anterior se mencionan algunas de las actividades e intervenciones que 
la Facultad de la Psicología, en la Unidad Regional Zacapoaxtla, ha venido desarrollando 
para contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la región.

Programa de vinculación comunitaria en atención psicológica
Proyecto de Intervención a adolescentes en condiciones de riesgo.
A partir de la invitación al Programa de Escuela y Salud, del Centro de Salud Urba-
no Zacapoaxtla de la Secretaria de Salud, se realizó un diagnóstico en el Centro de 
Bachillerato Tecnológico agropecuario (cbta) 168, para la detección de las áreas de 
intervención de los jóvenes en condiciones de riesgo encontrándose como princi-
pales: la personal y social, además de problemas relacionados con la salud como: 
relaciones sexuales, consumo de alcohol, drogas y cigarros. Se llevaron a cabo 4 
talleres de 6 sesiones cada uno donde se abordaron temas eje la comunicación y la 
confianza, con el objetivo de que se creara un clima de confianza y respeto para que 
se apropiaran de estrategias de afrontamiento y así aplicarlas a su vida.

Los alumnos de psicología participaron en la aplicación del cuestionario “Suce-
sos de Vida” y en la elaboración de la base de datos para la realización del diagnósti-
co, además de estar presentes como observadores y auxiliares de las actividades de 
los talleres. Esto se hizo con la finalidad de que los alumnos se identificaran con sus 
pares y adquirieran el sentido de pertenencia a la Universidad haciendo conciencia 
de su propia formación como profesionales.

Los principales resultados fueron que los adolescentes del cbta manifestaron 
haber observado cambios importantes en su forma de resolver problemas y de re-
lacionarse con otros debido a que el taller les permitió compartir con sus experien-
cias e identificarse con problemas ajenos, además de construir soluciones. Por otro 
lado, esta participación fue importante para los alumnos de la Facultad de Psicolo-
gía, ya que pudieron vincular el conocimiento teórico-práctico de las asignaturas 
que en ese momento estaban cursando, mejoraron el manejo de grupo, valoraron 
su participación como psicólogos en formación en la atención de las necesidades de 
su entorno, lo que los lleva a sentirse útiles y reconocidos por su comunidad.

Alternativa de educación en el cereso de Zacapoaxtla y su impacto en las relaciones 
interpersonales

Este proyecto incorporó temas de carácter cívico y el desarrollo de habilidades 
socioemocionales, pues se consideró que ello garantizaría una mejor relación entre 
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los internos del cereso de Zacapoaxtla y una convivencia positiva, ya que en mu-
chos casos es la falta de estas habilidades la que ha ocasionado o sigue ocasionando 
problemas al recluso.

Se desarrolló un taller vivencial a internos del cerso-Zacapoaxtla, cuya población 
asistente se conformó de 26 personas (diez mujeres y 16 hombres). Las actividades 
se desarrollaron los días viernes (cada quince días), del 7 de septiembre al 23 de no-
viembre del 2012, con una duración de 3 horas por sesión. Los contenidos del taller 
fueron: valores en libertad, manejo de emociones en el área laboral, discriminación, 
salud emocional, prevención de la violencia, equidad de género y autoestima. Parti-
cipando como observadora la psicóloga del propio centro.

Al término del taller se aplicó un cuestionario mixto para evaluar las expectativas 
y logros alcanzados por parte del grupo de internos.

En una evaluación inicial, y desde la perspectiva del interno, 32% de ellos confiaba 
en sus habilidades socioemocionales y el resto se distribuía en rangos menores 16%. 
Mientras que en la evaluación final 81% reportó mejoras en sus habilidades, 15% se 
ubica en puntajes entre 8 y 9, y sólo 4% en puntajes debajo de 4.

Tabla 1. Muestra evaluación inicial y la evaluación final.

Se les pidió a los internos que mencionaran los factores del taller que ellos consi-
deraban habían sido los detonantes de sus avances, encontrando que 40% de ellos 
lo atribuían a las pláticas y actividades grupales desarrolladas durante las sesiones, 
otro 35% consideró que logró mejorar sus habilidades de convivencia y escucha ha-
cia los otros, 9 y 4% lo atribuyeron al fortalecimiento de valores como la tolerancia.

De los resultados destaca la importancia de brindar recursos que favorecieron 
formas de comunicación alternas a las que utilizaban, lo que influyó también en 
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la forma en que se relacionaban, así como propiciar un espacio de convivencia en 
donde pudieron expresar sus ideas, pensamientos y emociones; es decir, además 
de que los talleres proporcionaran información sobre los diversos temas tratados, 
sirvió para poner en práctica esas habilidades en un contexto de confianza y retro-
alimentación en donde la participación de todos enriqueció el proceso de llegar a 
soluciones.

Tabla 2. Factores de avance reportados por los internos.

El éxito del trabajo reside también en la consideración dentro de la planeación y 
ejecución de los talleres, de las propias particularidades culturales (idioma, religión, 
escolaridad, etc.), de la población con la que se trabajó, ya que el 85% de los internos 
son de origen indígena y el contexto en el cual la institución se incluye.

La inclusión de personas con particularidades culturales, aportó una visión di-
ferente para la forma en que se enfrentaron y solucionaron las actividades del ta-
ller. Dicha inclusión no se trató de una sola presencia en el mismo espacio, sino de 
otorgar a estas personas la posibilidad de una participación e interacción con los 
otros. En el caso de un participante que no hablaba español, otro compañero fungía 
como traductor, con esta estrategia se incluía al grupo de trabajo y se aseguraba 
su identificación y permanencia; al mismo tiempo que se beneficiaba la práctica la 
cooperación.

Taller de intervención en secundaria “Mi autoestima y la adolescencia”
Con el objetivo de conocer y promover la autoestima en adolescentes a partir de 
ejercicios vivenciales grupales que les permitieran valorar sus fortalezas individua-
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les, se diseñó un taller de cuatro sesiones con una duración de cuatro horas una vez 
por semana en la Secundaria “5 de mayo de 1862”. El taller fue aplicado a grupos de 
25 alumnos hasta cubrir la totalidad de alumnos de tercer grado. Durante el trabajo, 
los alumnos se apropiaron de estrategias de fortalecimiento en la medida en que se 
enseñaron-mostraron-aplicaron dichas estrategias. Los resultados fueron:

Tabla 3. Evaluación inicial del auto concepto que tenían los alumnos de sí mismos.

Tabla 4. Evaluación final del auto concepto que tenían los alumnos de sí mismos.

Modificaron su auto concepto por uno más maduro y positivo, lo que favoreció 
el asumir sus errores e intentar buscar nuevas soluciones a sus contratiempos.

Ampliaron su marco de referencia. Por ejemplo “ayudó a como ver la vida, a tra-
tar de comprender y valorar a las personas y así valorarnos a nosotros mismos prin-
cipalmente”.
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Demuestran un panorama más amplio de opciones y respeto a sí mismos. Con-
cientizaron lo que significa dañar su cuerpo:

 “En la autoestima que tan grave es el que no nos queramos a nosotros mismos 
y nos hagamos daño cortándonos”.

Trabajaron en equipo y crearon redes de apoyo: reflexionaron sobre la importan-
cia de los otros: 

“Sentir que no estamos solos y que podemos contar con personas que nos pue-
den ayudar a seguir adelante y valorarnos a nosotros mismos por lo que somos”.

Conclusiones
A través de los diferentes proyectos de intervención que se han venido realizando 
desde el año 2009 la Unidad Regional Zacapoaxtla, particularmente la Licenciatura 
en Psicología, hemos sido participes activos y pioneros dentro de la Integración 
Social impulsando el desarrollo Humano, la aplicación de conocimiento, así como 
la creación de espacios en el mejoramiento de la calidad de vida de la Región que 
nos ha llevado a abrir el diálogo con los diversos sectores comunitarios, fortalecer 
la imagen de la Universidad y promover el concepto de salud mental, lo que ha con-
tribuido a eliminar prejuicios sobre la imagen del psicólogo, a fortalecer la educa-
ción profesionalizante, fomentar el intercambio académico con otras dependencias 
para desarrollar proyectos inter y transdisciplinarios.

Propuestas a corto plazo
Se considera que sería factible para continuar con la Integración Social se nos pro-
porcionara la infraestructura necesaria para cubrir los proyectos que ya se tienen 
en marcha, entre los solicitados se encuentra el acceso a Internet, centros de com-
putación dignos de unidades regionales para su uso en la consulta y elaboración 
de bases de datos, material como pizarrones, proyectores y rotafolios, además del 
incremento del acervo bibliotecario. Apoyo económico en la asistencia a Congresos 
que garanticen la formación docente y difusión del trabajo que se realiza. Apoyo 
económico y administrativo para la formación docente para estudios de posgrado. 
Promoción del personal docente con el objetivo de motivar y otorgar una estabili-
dad laboral lo que lleva al compromiso y consolidación de las unidades regionales. 
Mejorar la difusión y ampliar la cobertura de las unidades regionales. Considerando 
los resultados expuestos anteriormente, se propone continuar con los proyectos 
de Intervención en el cereso de Zacapoaxtla, talleres a adolescentes que represen-
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tan la población más vulnerable de la región y que son el objetivo de la promoción 
de las carreras de la buap en unidades regionales ya que se encuentran por tomar la 
decisión de elección vocacional.

Propuestas largo plazo
Apoyo al desarrollo y consolidación del Programa de Intervención Comunitaria en 
Atención Psicológica para continuar mejorando la calidad de vida de los habitantes 
de la región. A lo largo de la próxima gestión de rectoría se considera que la Unidad 
Regional Zacapoaxtla puede seguir trabajando en la vinculación comunitaria forta-
leciendo los lazos de comunicación entre los distintos sectores públicos y privados, 
para abrir espacios de formación, difusión e investigación, así como bolsas de traba-
jo para la comunidad universitaria.
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Objetivos
El objetivo general de este trabajo es el de crear un modelo apropiado de Respon-
sabilidad Social Universitaria (rsu) para ser aplicado en la Unidad Regional Huauchi-
nango (buap).

Los objetivos específicos incluyen:
Identificar universidades en la región que aplican algún modelo de Responsabilidad 
Social Universitaria para juntas, establecer convenios para el bien común de las mis-
mas.

Crear un nuevo modelo de Responsabilidad Social Universitaria para el Unidad 
Regional Huauchinango (buap).

Concepto
La Responsabilidad Social Universitaria es un sistema de gestión ética y sostenible 
ya que se le ve desde el punto de vista de una institución para la formación humana 
y la producción de conocimiento. Específicamente, la rsu es una política de calidad 
del desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal ad-
ministrativo), a través de la gestión responsable de los impactos educativos, cog-
nitivos, laborales y ambientales que la Universidad genera, en un dialogo participa-
tivo con la sociedad para promover el Desarrollo Humano Sostenible. El objetivo 
principal de la rsu es cambiar la mentalidad y los hábitos de sus estudiantes, y hacer 
que la universidad y sus estudiantes sirvan como modelo de ética, de valores demo-
cráticos y de desarrollo sostenible para el resto de la sociedad.

Introducción
El concepto de Responsabilidad Social Universitaria es aún muy nuevo. Esto quiere 
decir que son pocas las universidades que tienen un programa de rsu en funciona-
miento en la región. No obstante, la novedad del tema también ha atraído el inte-

Responsabilidad e Integración Social
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rés de muchas instituciones educativas que desean replicar programas que están 
siendo implementados en otros lugares de la región, adaptándolos a su realidad. 
En este tema trataremos de hacer un programa de rsu para la Unidad Regional 
Huauchinango.

Programa de responsabilidad social universitaria de la Unidad Regional Huauchinango
En el caso de la Unidad Regional Huauchinango, su iniciativa de Responsabilidad 
Social Universitaria será llevada a cabo por medio de proyectos, a través de sus dos 
facultades. Teniendo en cuenta la complejidad multidisciplinaria de algunos proyec-
tos, serán tomados en cuenta en nuestra Unidad Regional, ya que actualmente solo 
contamos con dos facultades: Administración y Derecho.

En las Facultades de Administración y Derecho, el proyecto consiste en crear 
oportunidades de trabajo para los alumnos con mejor promedio en la unidad regio-
nal, por medio de alianzas con empresas privadas y públicas de la región, como por 
ejemplo: el H. Ayuntamiento, Coppel quien seguido solicita a Administradores para 
puestos gerenciales, y demás empresas pequeñas. También se tratará de apoyar a 
aquellos proyectos que necesiten microcréditos para algunos alumnos que decidan 
crear sus propias empresas pequeñas.

En otro proyecto de rsu, que se puede manejar como externo, sería la interac-
ción de la Unidad Regional con los alumnos hacia la sociedad, como por ejemplo 
que los alumnos brinden asesorías a las personas que necesiten información acerca 
de cómo emprender su propio negocio, ya que los alumnos cuentan el perfil para 
poderlo dar, y de esta manera también podríamos involucrar a la facultad de De-
recho, dando también asesorías a las personas más necesitadas en el ámbito civil 
y penal o de acuerdo a las necesidades de las mismas. Por ejemplo el programa 
podría verse así:

1er mes Enero: “Como crear tu propio negocio” (Facultad de Administración).
2do mes Febrero: “Como administrar tu Negocio” (Facultad de Administración).
3er mes Marzo: “Tus Derechos como Ciudadano” (Facultad de Derecho). 
4to mes Abril: “Derecho Laboral” (Facultad de Derecho).

La unidad regional y la comunicación.
En lo que respecta a la comunicación la Estrategia la Unidad Regional Huauchinan-
go, buap, pretende situar a la unidad entre los mejores en la región a través de accio-
nes en distintos ámbitos, uno de ellos justamente, la comunicación. Sus resultados 
tendrán repercusiones comunicativas. Pero, además, se hace necesario difundir la 
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estrategia en sí misma, pues se trata de la política universitaria, y darla a conocer 
puede suponer un importante apoyo de la sociedad al impulso de la Universidad.

En este sentido, caben destacar tres retos que tiene planteados la unidad, y en 
los que la comunicación puede desarrollar una importante contribución:

• Atraer a los mejores estudiantes de la unidad regional.
• Impulsarlos a crear sus propios espacios donde puedan expresar sus inquietudes.
• Impulsar la valoración social de la universidad y la formación superior.

Esta estrategia que la Unidad Regional pondría en marcha, constaría en pedir un 
espacio dentro de las dos televisoras locales para poder informar a la sociedad de 
las actividades que se realizan dentro y fuera de la Unidad, y esto llevaría a que los 
alumnos empiecen a desarrollar más su seguridad al estar enfrente de una cámara de 
televisión.

Teniendo como público objetivo los gestores universitarios y comunidad acadé-
mica directamente implicada en los proyectos desgranados por la estrategia y a la 
sociedad en general, se proponen dos líneas de acción:

• Difusión de estrategia hacia la comunidad universitaria.
• Difusión de la Estrategia a la sociedad en general.
• Mensajes específicos para los medios de comunicación.
• Difusión personalizada.
• Implicación de los estudiantes y difusión directa.

Arte, cultura y el deporte para universitarios y sociedad.
Las Universidades en México, tanto públicas como privadas, tienen la obligación de 
ofrecer un programa integral educativo, esto significa que deben formar estudiantes 
y profesionistas no solo en las aulas sino fuera de ellas en diversas actividades lúdicas, 
artísticas, recreativas y deportivas. Indudablemente que la actividad física, recreativa 
y deportiva deben ser punta de lanza como integrador educativo y social. No pode-
mos concebir una universidad sin un programa deportivo estratégico encaminado a 
buscar la formación física, mental y de valores de los estudiantes. Hoy en día una 
universidad que no cuente con programas, planes y acciones que incluya y oferte la 
actividad física, recreativa, uso del tiempo libre y deporte para sus estudiantes, será 
una universidad atrasada a los tiempos y con una formación a medias, de bajo nivel 
productivo y académico, con jóvenes carentes de información sobre la importancia 
de activarse físicamente para el cuidado de su salud y mente presente y futura.
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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 Uni-
versitaria, estas universidades ven a la rsu como algo completamente compatible 
con la ella. 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 universida-
des, 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 que sirven para darle presti-
gio, 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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Introducción
La cultura, las condiciones económicas, el nivel académico y el acceso a los medios 
de comunicación, se han convertido en personajes utópicos según las experiencias 
adquiridas a lo largo de la difusión de los últimos tres años en el campus regional de 
Acatzingo. La pregunta que se genera es: ¿Por qué personajes utópicos? Pensando 
en la obra literaria de Thomas Moro, Utopía; son las condiciones prefectas para vi-
vir conforme y felizmente en un lugar donde hay equidad e igualdad, sin embargo, 
estas condiciones son mera fantasía ante una cruel realidad de una sociedad en con-
diciones completamente contrarias a las imaginadas en un lugar injusto y desigual.

Objetivos
Describir los personajes utópicos que se presentan y detallar por qué detienen el 
crecimiento de la matrícula del campus regional de Acatzingo. Platear las solucio-
nes con propósitos definidos.

Personaje utópico: factor cultural
Según el inegi, el municipio de Acatzingo con una población de 52,078 habitantes, 
sólo 3.22% cuentan con educación superior, esto en números son 1,675 personas. 
Para un municipio que cuenta con un índice de 95.5% de alfabetización entre hom-
bres y mujeres de 15 a 24 años en su población, solo se puede pensar lo siguiente: 
solo 3.22% de la población está interesada en estudiar un nivel superior. Sin embar-
go, con tasas altas de alfabetización se da por entendido y hasta se llega a presu-
mir de gente preparada y con mayor educación, lo que nos lleva a vivir un mundo 
utópico ya que se conforma una sociedad imaginaria sin conocer y comprender sus 
condiciones culturales. En parte la deserción de jóvenes de educación de nivel me-
dia superior se debe al poco apoyo que recibe en sus hogares, ya que en éstos se les 
obliga a trabajar o en su defecto, como coloquialmente se dice, se llegan a juntar 
con otra persona y formar una familia trabajando en el oficio que aprendieron del 

Utopía estudiantil en las regiones suburbanas 
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padre o emigrando a la ciudad dejando el futuro de su familia a la suerte. Un factor 
importante sobre la poca iniciativa para hacer un examen de admisión a una licen-
ciatura específicamente de la buap, es la inseguridad que genera, incluso entre las 
comunidades estudiantiles se mofan cuando alguno de ellos lo presenta, debido a 
la poca oportunidad que tienen de pasarlo y prefieren no hacerlo antes de darse la 
oportunidad de hacerlo.

Personaje utópico: factor económico
Según la inegi entre el issste e imss solo hay 891 personas aseguradas en el municipio 
de Acatzingo, con más de 52 mil habitantes, sólo 1.71% de la población está asegura-
da, significa que 98.29% restante trabaja en el sector informal, en otras palabras, son 
trabajos pesados que exceden las horas reglamentarias laborales, mal pagados y sin 
prestaciones, esto conlleva a que los padres de familia -cabezas de hogar-, se vean 
obligados a limitar el apoyo para la continuidad de los estudios de sus hijos. Se genera 
un personaje utópico al pensar que el apoyo que recibe la gente por parte del gobier-
no es suficiente para sostener las necesidades de un estudiante a nivel licenciatura, 
teniendo cuotas de nuevo ingreso por arriba de los 3000 pesos, a menos que cuenten 
con el programa de oportunidades se descarta este pago, el cual desgraciadamente 
no siempre es el caso, lo que vuelve casi imposible el ingreso de estudiantes de regio-
nes de mediana y alta marginación a universidades de alto rendimiento como la buap.

Personaje utópico: factor nivel académico
El siguiente factor se vuelve utópico al comprobar que los jóvenes que logran entrar 
a la universidad con promedios asombrosamente buenos, no tienen el rendimiento 
para llevar un carga académica de licenciatura, claro, no se duda de las capacidades 
intelectuales del estudiante, sin embargo un buen promedio y pasar el examen para 
obtener un lugar en alguna carrera no es suficiente.

El problema se da en la poca atención a escuelas de nivel media superior de las 
regiones suburbanas, sin preparación adecuada, no se brindan las herramientas 
necesarias, el joven de hoy debe formarse con una disciplina autodidacta, que le 
permita un crecimiento sin depender de una persona que le ejerza presión y moti-
vación para aprender. Otra problemática enlazada a este factor es la alimentación, 
el alimento que se tiene en los hogares no es suficiente para que el rendimiento del 
estudiante este al máximo.

Personaje utópico: medios de comunicación
Se cree que todos tienen acceso a un equipo de cómputo e internet, que se cuenta 
con lo necesario en el hogar como una televisión y un radio, que se tienen los recur-
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sos para comprar el periódico, condiciones utópicas que solo demuestran el escaso 
conocimiento de la realidad. Dependiendo la región, las escuelas apenas tienen luz, 
¿Cómo pensar en computadoras o mayor aun en internet?

Los medios de comunicación para regiones de alta marginación son de poco al-
cance, la infraestructura y la ubicación son algunos de los impedimentos para que 
los medios de comunicación sean alcanzables.

Introducción a propuestas de solución
Debido a las problemáticas presentadas bajos los personajes utópicos, se muestra 
a continuación una serie de propuestas estratégicas que, no solo den beneficios 
inmediatos al campus regional de Acatzingo, sino que están pensadas en beneficiar 
al resto de los campus y universidades en general.

Factor Cultural
Encabezar líneas de investigación convincentes a la capacidad de la universidad 
para satisfacer las necesidades de la región y la gestión sostenible de los recursos 
naturales, esto con el objeto de conseguir financiamiento público y privado. De esta 
manera los alumnos considerarán la opción de estudiar con la visión de que inde-
pendientemente de la certificación profesional de sus estudios, desde el inicio de la 
carrera podrán iniciar un proyecto de interés personal (que podría ser desarrollado 
en la parcela familiar) y de esta manera garantizar su permanencia en la zona con el 
fin de emprender un negocio.

Es primordial que la universidad elija como líneas de investigación las temáticas 
urgentes y pendientes en el sector productivo.

“Se necesita una nueva revolución en la investigación agrícola a nivel internacio-
nal. Para que tenga éxito, tendrá que seguir vías adecuadas que tienen como par-
tida la Revolución Verde de las últimas décadas. El desarrollo de variedades con 
altos rendimientos en tierras con alto potencial seguirá siendo vital. Pero esto 
debe vincularse con cuestiones cruciales sobre sustentabilidad. Necesitamos sa-
ber urgentemente por qué están disminuyendo la tasa de crecimiento de la pro-
ducción en muchos países y, en particular, por qué hay reales disminuciones del 
rendimiento de algunas de las tierras más interinamente cultivadas. Ahí donde 
ocurre la degradación del medio ambiente, tenemos que encontrar las maneras 
de revertir la salinización, la inundación y la caída en los niveles hidrostáticos. 
En el futuro, una producción más sostenible dependerá también de una menor 
reducción de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero y otros 
contaminantes del planeta”.
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El logro de resultados tangibles podría significar en el desarrollo de políticas de 
gobierno para el apoyo a la educación. Bawden aboga por un enfoque sistémico de 
la educación en sectores marginados y concibe la relación de este sistema con el 
entorno en el que funciona.

Un incentivo considerado muy importante para la elección de los jóvenes a conti-
nuar sus estudios profesionales, es el nivel de la oferta para la realización de prácti-
cas en empresas; es importante dar a conocer el nivel de vinculación y los convenios 
actuales de la universidad que permitirán a los jóvenes relacionarse con los sectores 
productivos de su interés. La realización de dichas prácticas se materializa median-
te el módulo de Formación en Centros de Trabajo, donde un tutor en la empresa 
evalúa el trabajo del alumno. De este modo, parte de la responsabilidad de la for-
mación recae en manos del propio mundo laboral.

Factor Económico
Extender los programas formativos dirigidos a la obtención de certificados de pro-
fesionalidad y los programas formativos con compromiso de contratación. Durante 
el periodo de acción que comprende la presente Estrategia se instará a los Servicios 
Públicos de empleo a incorporar su oferta de formación, mediante la correspon-
diente convocatoria de formación profesional para el empleo. 30% de los jóvenes 
que participen en esta modalidad formativa tienen garantizada su incorporación a 
una empresa en un plazo máximo de tres meses desde que finalice dicha formación 
mediante un contrato laboral a tiempo parcial o a tiempo completo con una dura-
ción de, al menos, seis meses. En el caso de que el joven no haya concluido la acción 
formativa podrá incorporarse a una empresa mediante una modalidad contractual 
que incluya la formación.

Fomento del Emprendimiento y el Autoempleo para la Financiación de los em-
prendedores. Favorecer el emprendimiento entre los más jóvenes y contribuir al 
mantenimiento de los proyectos de quienes ya han emprendido. Para mejorar el 
acceso a la financiación de autónomos y emprendedores, se impulsará desde los di-
ferentes departamentos gubernamentales con competencias en la materia, la con-
secución de fondos de capital semilla, microcréditos, business angels y se reforzará 
la figura del préstamo participativo, destinados a la puesta en marcha de una em-
presa y financiar actividades claves en el proceso de iniciación e implementación.

Reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una activi-
dad por cuenta propia. Mejorar la protección social de los trabajadores autónomos 
e incentivar la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras, con el objeto de 
ofrecer una mayor red de protección a los autónomos; y para facilitar una posible 
segunda oportunidad ante la inviabilidad de un proyecto, se abre la posibilidad de 



236

que aquellos que tengan derecho a una prestación por desempleo puedan reanu-
dar el cobro de la misma tras darse de baja en el sistema, siempre y cuando no ha-
yan transcurrido cinco años desde el alta en el régimen de autónomos. Se trata de 
una medida alternativa para aquellos que prefieren no capitalizar o compatibilizar 
su prestación por desempleo al iniciar una actividad por cuenta propia, sino em-
prender con una red de protección futura.

Factor Académico
Diagnosticar las necesidades académicas de los alumnos. Realizar el seguimiento y 
supervisión de los estudiantes para poder realizar los feedbacks que contribuirán a 
una mejora continua. Será importante ofrecer un curso inductivo para los egresa-
dos del nivel medio superior con el propósito de dar a conocer los lineamientos de 
ingreso y, sobre todo, incentivarlos a prepararse para el examen; el vehículo para 
la difusión puede ser un evento de difusión donde se den a conocer las carreras, las 
líneas de investigación, los proyectos y se impartan conferencias motivacionales.

Mantener un currículo actualizado en función a los cambios de las expectativas 
del sector y los empleadores. Falvey considera que la educación agrícola requiere 
proyectarse más allá de la agricultura y adecuarse a las expectativas sociales rela-
cionadas con la gestión de los recursos naturales. Schuh constata que los colegios 
superiores de agronomía se organizan generalmente alrededor de la Biología y de 
otras disciplinas agrícolas, mientras que las Ciencias Sociales tienen una importan-
cia mucho menor y, por consiguiente, tienen inversiones modestas. Es necesario 
combinar los diversos esfuerzos disciplinarios, independientemente si se trata de 
enseñanza, investigación o extensión. El reto consiste en tener departamentos 
disciplinarios fuertes, al mismo tiempo en que se les hace participar en empresas 
comunes.

Ofertar diferentes modelos de estudio. Estudios realizados y analizados estadís-
ticamente comprobaron que disminuir la duración de los estudios incentiva a los 
jóvenes a continuar la Formación Profesional, en diversos estudios se demostró 
que la duración del actual plan de estudios es una importante motivación para los 
jóvenes. Se sugiere que la formación profesional se estructure flexible y acorde al 
ritmo de cada estudiante, tanto para grado medio como para grado superior. Si se 
desea que sean más eficaces, las instituciones de educación superior deben ser más 
flexibles. Deben ser capaces de adaptarse rápidamente a los cambiantes niveles 
de matrícula, el auge y la caída de diferentes áreas de estudio y a los cambios en 
la combinación de competencias demandadas en el mercado de trabajo. Las insti-
tuciones abiertas tienen más posibilidades de seguir el ritmo de cambios externos 
importantes. La interacción de la comunidad académica dentro y entre países, la 



237

revisión frecuente de los currículos y fuertes vínculos con el fondo mundial de co-
nocimientos son importantes.

Normativa de apoyo estructurada. Las instituciones superiores de educación flo-
recen ahí donde hay un entorno legal y normativo que estimula la innovación y el 
logro, al mismo tiempo que inhibe la corrupción, la duplicación de esfuerzos y la ex-
plotación de los consumidores insuficientemente informados. En muchas institucio-
nes la iniciativa es sofocada por restricciones legales contraproducentes y la toma 
de decisiones centralizada. La educación superior tiene como foco de atención las 
personas; las normas deben promover y no dificultar el potencial humano.

Factor Medios de Comunicación
Énfasis en los recursos. Una ventaja que presenta el campus regional es el de contar 
con el sistema de internet abierto así como un centro de cómputo para todos los es-
tudiantes. Es parte fundamental que todos los futuros estudiantes sepan cuáles son 
los beneficios de estar dentro de nuestra universidad, aunque claro, no es del todo 
la solución, ya que para tener una mejor difusión del plantel, hace falta bandas an-
chas que faciliten los tramites de los estudiantes cuando se les dé un trato personal 
pues se les visita en sus respectivas escuelas, además de recursos específicamente 
destinados para difusión ya que el gasto de papelería, lonas y carteles los cuales 
exceden a los recursos que se destinan para tales.

Conclusión
La siguiente frase culmina el desarrollo del presenta trabajo.

“Si consideramos que la sociedad utópica es un disparate irrealizable, nos pre-
senta el desafío de explicar por qué no tenemos al menos sus virtudes”.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es presentar las situaciones detectadas durante la prác-
tica, que hacen necesaria una adecuación del Modelo de Servicio Social y Práctica 
Profesional a las situaciones particulares que guardan las Unidades Regionales de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para el caso concreto de la Unidad 
Regional Acatzingo, se realizó un análisis identificando las principales Fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que influyen de manera importante duran-
te la planeación, gestión, evaluación y desarrollo de los Programas de Servicio So-
cial y Práctica Profesional. Los resultados de este análisis mostraron que la Unidad 
Regional presenta características que si bien pueden considerarse como oportu-
nidades para detonar proyectos de Servicio Social y práctica profesional exitosos, 
existen situaciones que impiden el libre desarrollo de estas actividades; para esto 
se proponen estrategias de mejora que permitan salvar los inconvenientes detec-
tados.

Palabras clave: vinculación social, convenios, proyectos de impacto, espacios de 
desarrollo, flexibilidad del proceso.

La situación del Servicio Social y la práctica profesional en la Unidad Regional buap 
Acatzingo
El Servicio Social representa una de las actividades con más historia en México, siendo 
una de sus mayores características el hecho de que, aun cuando es un mandato cons-
titucionalmente establecido, ha estado desde su inicio descentralizado en manos de 
las universidades para que éstas lo organicen, y reglamenten las actividades propias 
de esta labor sin perder de vista que como disposición, debe ser realizado cumplien-
do un tiempo de 480 horas que pueden cubrirse en un lapso de tiempo que va de los 
seis meses hasta los dos años, siendo un requisito para lograr la titulación.

Con la implementación del Modelo Universitario Minerva se establece el compo-
nente denominado “Práctica Profesional Crítica”, que consiste de una serie de activi-

Adecuación del Modelo de Servicio Social y Práctica Profesional 
al entorno de las unidades regionales: 
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dades encaminadas a lograr una formación integral del alumno generando espacios 
de desarrollo donde el alumno, mediante actividades de Servicio Social, Práctica Pro-
fesional y elaboración de proyectos de impacto, contribuya a resolver problemáticas 
detectadas en las regiones, y contribuyendo a la generación de experiencias signifi-
cativas de aprendizaje para el estudiante. Si bien el modelo de la Práctica Profesional 
Crítica presenta un carácter Institucional, la realidad es que cada Unidad Académica 
establecida al interior del territorio poblano, presenta particularidades específicas 
que en muchos de los casos no hacen posible aplicar los mismos criterios para su 
implementación, es por esta razón que se presenta el siguiente panorama regional 
con la finalidad de proponer una adecuación de los criterios que hoy día norman las 
actividades del Servicio Social y la práctica profesional al interior de las unidades re-
gionales, particularmente haciendo referencia al caso de Acatzingo.

Fortalezas
El entorno de las unidades regionales constituye un campo fértil para el desarrollo 
de actividades contenidas en el ideario del Modelo Universitario Minerva para las 
Unidades Regionales:

 “La formación integral de los estudiantes preparándoles y capacitándoles para 
que se conviertan en agentes protagónicos del desarrollo en sus regiones y co-
munidades, siendo capaces de elaborar propuestas viables para resolver proble-
mas de su entorno”.

(Fundamentos del Modelo Universitario Minerva). En este sentido no cabe duda 
que las unidades académicas establecidas al interior del Estado, presentan fortale-
zas derivadas de su ubicación geográfica y su organización, principalmente para el 
caso de la Unidad Regional Acatzingo se detectaron las siguientes, que de ser con-
sideradas, influirán de manera positiva al desarrollo de programas pertinentes de 
Servicio Social y Práctica Profesional.

Espacio físico suficiente, ya que se cuenta con una extensión de terreno que 
puede ser considerada para la realización de proyectos, sin embargo la situación 
económica existente no permite la correcta adecuación para llevar a cabo proyec-
tos de impacto para la región; no obstante, los alumnos dirigidos por profesores 
están realizando proyectos que si bien aún no presentan un impacto regional, si 
están fomentando el trabajo en equipo y la generación de productos y procesos a 
nivel micro, que una vez validados pueden escalarse a nivel semi-industrial e incluso 
a nivel industrial. Considerando que esta clase de proyectos frecuentemente son 
asignados desde que el alumno ingresa a la licenciatura (caso concreto de la Licen-
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ciatura en Ingeniería Agroindustrial), se propone que estas actividades sean consi-
deradas como parte de la práctica profesional, más aún si van acompañadas de la 
generación de productos como: artículos académicos, presentación en congresos, 
foros y otros; generación y registro de prototipos etc. Debido a que se propone que 
el alumno se involucre de manera más activa a este tipo de actividades, se propone 
establecer un apoyo económico como aliciente y sobre todo a manera de reconoci-
miento a aquellos prestadores destacados a estas actividades.

La presencia de equipos de trabajo multidisciplinarios fomenta un espíritu de 
trabajo en equipo que motivan al estudiante a compartir experiencias, inquietudes 
y propuestas con profesores e investigadores que integran la planta docente de la 
Unidad Regional. Actualmente la planta académica del campus está conformada 
por profesores de tres facultades diferentes: Administración, Computación e Inge-
niería Química, no obstante se requiere la participación de otros profesionales de 
otras áreas (por ejemplo del área de la salud) por lo que se hace necesario imple-
mentar eficientes mecanismos de movilidad entre las diferentes facultades y Unida-
des académicas de nuestra universidad.

Presencia en la unidad regional de un solo coordinador de Servicio Social que 
atiende a los alumnos de los tres programas educativos ofertados en el campus, 
lo que fomenta la unidad y la oportunidad de inserción de prestadores de Servicio 
Social y Práctica Profesional a las mismas empresas e instituciones, generando con 
esto una igualdad de oportunidades para los aspirantes. Cabe señalar que la presen-
cia de un responsable único, también contribuye a evitar duplicación de esfuerzos 
encaminados a un mismo fin.

Oportunidades
El Servicio Social y la práctica profesional, constituyen una oportunidad para vincu-
lación con los diferentes sectores de la sociedad, además de constituir una valiosa 
experiencia para el aprendizaje por experiencia, permitiendo al estudiante en mu-
chos de los casos su incorporación al mercado laboral, para el caso de la Unidad 
Regional un estudio ha detectado las siguientes oportunidades para el desarrollo 
de la Práctica Profesional y el Servicio Social:

• El hecho de que las unidades regionales fueran concebidas como centros edu-
cativos para detonar el desarrollo regional permitió establecerlas estratégica-
mente en zonas donde ejercieran influencia sobre una serie de municipios esta-
blecidos en torno a ella, de manera que constituyen un punto de encuentro para 
estudiantes de los diferentes municipios, donde existen problemáticas diversas, 
fomentando la integración de saberes, experiencias y propuestas que son ex-
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puestas en el aula, sirviendo como base para el establecimiento de redes de co-
laboración.

• La ubicación de la unidad regional dentro de una región donde existen subre-
giones catalogadas como de mediana y alta marginación hace necesario que el 
alumno en formación se incorpore a actividades diversas que conlleven a la me-
jora de la calidad de vida de los grupos vulnerables existentes en la región donde 
nuestra unidad ejerce su influencia. En el año 2012 se llevaron a cabo una serie 
de reuniones de trabajo teniendo como Sede la Dirección de Educación Superior 
y que tenían como objetivo principal normar las actividades de la Práctica Profe-
sional Crítica. Durante estas reuniones un grupo de profesoras de la Facultad de 
Ingeniería Química realizan una propuesta concreta para desarrollar proyectos 
de Servicio Social y Práctica Profesional al interior de la Unidad Regional Acatzin-
go mediante el establecimiento de un Centro de Desarrollo Comunitario al inte-
rior del campus, siendo esta propuesta bien vista al momento de ser presentada, 
sin embargo al establecer las condiciones en materia de infraestructura, y sobre 
todo los apoyos económicos para la operación la propuesta quedó detenida ya 
que se requería de los apoyos necesarios para la movilización de estudiantes des-
de facultades en Puebla hacia la región, así como la movilización a las zonas que 
están consideradas dentro del área de influencia. Es una realidad que estas pro-
puestas solo tendrán éxito si todos los involucrados en el proceso reconozcan 
que es necesaria la participación activa para llevar a buen fin estas propuestas y 
trasciendan a los hechos.

Debilidades
El Municipio de Acatzingo presenta una gran variedad de actividades económicas, 
siendo las preponderantes: agricultura, comercio y algunas empresas dedicadas a 
la transformación (elaboración de carrocerías, empacadoras de hortalizas). Aunque 
la generación de empresas ha comenzado a detonar un discreto desarrollo en la re-
gión, la realidad es que este tipo de negocios aún subsiste a un nivel micro, siendo 
muchas de ellas de tipo familiar y hasta el momento no identificadas empresas de 
mediana y alta tecnología, lo que constituye un serio obstáculo para que el Presta-
dor de Servicio Social (y particularmente el de Práctica Profesional) pueda llevar a 
cabo actividades profesionalizantes que le sean atractivas lo que ha generado que 
el aspirante aún opte en muchos de los casos elegir opciones de programas oferta-
dos en la capital del estado, con las consecuencias que eso conlleva: gastos exce-
sivos por transporte y alimentación, gasto de tiempo en los traslados que muchas 
veces dificulta el total cumplimiento de sus actividades (el alumno comienza a faltar 
a sus clases por cumplir sus actividades de Servicio Social ó viceversa).
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Al ser las empresas de la región en su mayoría pequeñas no se cuenta con la 
disposición (muchas veces por motivos económicos) por parte del empresario para 
pagar el apoyo que por convenio está establecido, lo que ha dificultado de manera 
importante la gestión de los convenios correspondientes; aunque se han ofrecido 
alternativas para que el empresario otorgue otro tipo de apoyo que no sea estricta-
mente económico (alimentación, beca para cursos) la falta de disposición aún per-
siste. Analizando esta situación se propone que el proceso de gestión de convenios 
permita la flexibilidad en el sentido de que cada empresa de acuerdo a sus caracte-
rísticas sea considerada un caso único y por tanto las condiciones establecidas en el 
respectivo convenio se gestionen de manera particular para cada empresa (desde 
la gestión de un pago único hasta la posibilidad de establecer un compromiso de 
otorgar un primer contrato laboral al prestador una vez concluidos sus estudios, 
por citar ejemplos).

Una problemática constante detectada en el alumno es la presencia de un senti-
miento de “falta de pertenencia”. El estudiante si bien en su mayoría proviene de la 
región, no se siente plenamente identificado con las problemáticas locales, muchas 
veces seducido por la oportunidad de migrar hacia la capital donde abundan opcio-
nes para recreación, y desarrollo. Es importante seguir trabajando a ese respecto 
para despertar en el educando la necesidad de ser agente de cambio en su región 
(cambiar la mentalidad de esperar ser empleado a convertirse en empleador).

Amenazas
De la mano con la primera debilidad detectada se presenta la amenaza de que gra-
dualmente el alumno determine elegir solo programas de Servicio Social o Práctica 
Profesional ofertados en la capital o en su defecto continuar con la arraigada cos-
tumbre de realizar “servicio social interno” que en muchos de los casos no es la op-
ción más adecuada para potencializar sus talentos. A este respecto se propone para 
el caso de las unidades regionales la posibilidad de completar las horas destinadas a 
estas actividades mediante estancias cortas en diferentes empresas, siempre bajo 
la tutoría del profesor asignado, de manera que la experiencia del prestador sea 
más enriquecedora ya que puede ser el punto de arranque para la realización de 
proyectos multidisciplinarios de impacto. Para salvar la situación de la falta de con-
venios por las razones ya expuestas se propone dotar de una beca a los alumnos 
destacados para poder realizar estas actividades presentadas.

El hecho de que hoy día la administración de las actividades de Servicio Social y 
Práctica Profesional recae sobre tres áreas diferentes: Dirección de Servicio Social, 
Dirección de Administración Escolar y Dirección General de Educación Superior ha 
propiciado que el proceso para inscripción se vuelva sumamente complejo. Para el 
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caso de la Unidad Regional Acatzingo la principal vía para resolver situaciones pre-
sentadas durante el proceso de inscripción de programas, inscripción de alumnos 
y evaluación ha sido la Dirección de Servicio Social, sin embargo se requiere que las 
otras dos dependencias involucradas designen algún responsable con el que los 
Coordinadores de Servicio social estemos en constante comunicación en la búsque-
da de soluciones concretas. Para el caso de los Coordinadores de Servicio Social no 
tener acceso a la información del aspirante a realizar Servicio Social ó Práctica Pro-
fesional dentro del sistema de la Dirección de Administración Escolar ha constituido 
un obstáculo pues no es difícil conocer a qué nivel se ha detectado algún problema 
que impida que el alumno pueda inscribirse al programa elegido (por ejemplo, no 
aparece la asignatura en el horario correspondiente y otras similares). La propuesta 
en concreto es unificar en un solo proceso de manera que la inscripción sea ágil y 
en el mismo momento que el Coordinador de Servicio Social realice la inscripción 
se detecten los inconvenientes y a qué nivel se están presentando, estableciendo 
un enlace adecuado entre las dependencias involucradas y las Coordinaciones de 
Servicio Social dentro de las Unidades Académicas y Facultades gradualmente se 
esperaría ir disminuyendo demoras e inconvenientes durante el proceso.

Estrategias
A continuación se proponen estrategias encaminadas a mejorar el proceso de ges-
tión del Modelo de Servicio Social y Práctica Profesional Universitaria, haciendo én-
fasis que algunas de ellas ya están implementándose al interior de la Unidad Regio-
nal buap Acatzingo:

• Fortalecimiento de la imagen de la Universidad con la Sociedad.
• Generación de programas de Servicio Social y Práctica Profesional pertinentes a 

la problemática local y con la flexibilidad necesaria para adaptarse a la realidad 
de la región.

• Seguimiento puntual a los alumnos prestadores por parte de los tutores involu-
crados.

• Adecuación del calendario de inscripción al Servicio Social y la Práctica Profesio-
nal a la situación Regional.

• Generación de un trámite único para inscripción a Programas de Servicio Social y 
Práctica Profesional.

• Establecer en cada Unidad Regional una Coordinación única de Servicio Social y 
Práctica Profesional que cuente con el apoyo de cada uno de los jefes de progra-
ma para dirigir de manera adecuada los esfuerzos en la planeación, diseño, ope-
ración y evaluación de los Programas de Servicio social y Práctica Profesional.
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Conclusiones
Varias Unidades Regionales (entre ellas Acatzingo) cuentan con espacios físicos 
que pueden ser empleados para el desarrollo de proyectos de investigación, o bien 
proyectos productivos que contando con los apoyos adecuados pueden trascender 
y generar impactos en el plano económico, social, cultural, etc. Dichos proyectos 
que surgen de necesidades concretas permitirían al alumno poner en práctica cono-
cimientos adquiridos en el aula y establecer una auténtica vinculación con la socie-
dad de la región donde la unidad regional ejerce su influencia, pero para que estos 
esfuerzos realmente trasciendan deberán evaluarse y establecerse las condiciones 
y apoyos por parte de las autoridades universitarias para obtener los resultados es-
perados, siendo una propuesta concreta que aquellos proyectos de impacto gene-
rados en el marco de las asignaturas integradoras trasciendan al plano del Servicio 
Social y la Práctica Profesional y que se otorgue un apoyo económico a los presta-
dores involucrados en estos proyectos.

Al interior de la Unidad Regional existe un valioso equipo multidisciplinario que 
aunque pertenece a tres facultades diferentes no es suficiente, requiriendo del apo-
yo de profesionales de otras áreas para llevar a cabo proyectos pertinentes que ge-
neren un impacto efectivo en las regiones donde la Universidad ejerce su influencia, 
por lo que alternativas de movilidad de prestadores y tutores de Servicio Social y 
Práctica Profesional se hacen necesarias; en este sentido la propuesta concreta es 
otorgar a prestadores y tutores los apoyos correspondientes (principalmente eco-
nómico) para su incorporación a estos proyectos regionales

Debido a las características particulares de las empresas establecidas en la región 
se hace necesario gestionar los convenios de forma personalizada, con la finalidad 
de lograr por un lado una inserción más exitosa de los alumnos a esas empresas y 
por otro darle su justo valor al trabajo y dedicación que el alumno muestre al llevar a 
cabo las actividades asignadas, además de constituir una oportunidad para su pos-
terior inserción a la vida laboral.
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Introducción
El alumno suele manifestar continuamente la duda al respecto del por qué algunos 
maestros emplean diversas técnicas de evaluación, a lo cual sus maestros respon-
den diferentes argumentos y sin tantos rodeos se llega a la conclusión de que la 
evaluación es el estímulo más importante para el aprendizaje, no obstante dejan-
do de lado el mero concepto de la evaluación per se, cada acto de evaluación da 
un mensaje a los estudiantes acerca de lo que deberían estar aprendiendo y cómo 
deberían hacerlo. Esto se logra a través de un aprendizaje significativo sustentado 
mediante la vinculación temática, la aplicación práctica y la transversalidad mum. 
En el Modelo Universitario Minerva, la regionalización asume un papel relevante 
al adaptar para la buap las innovaciones educativas y pedagógicas más destacadas 
en el mundo, enfatizando en la dimensión sociocultural nacional y eco regional que 
conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que si el mum busca 
una vinculación universidad-sociedad, es responsabilidad directa el generar proyec-
tos capaces de ofrecer escenarios de aprendizaje que argumenten la relación teóri-
co-práctica, así como una formación integral.

Ampliar la cobertura de la buap y promover la integración social son parte de 
los objetivos que argumenta el modelo de regionalización universitaria, capaz de 
coadyuvar a la solución de los problemas de las regiones generando una estrategia 
como motor de cambio que permita la potencialización de las cualidades más im-
portantes o representativas de la región, a nivel social, cultural y económico. Per-
mitiendo así crear proyectos contextualizados que atiendan a las necesidades de la 
misma. Esto asociado con los ideales que plantea el mum y a través del modelo de 
regionalización, se debe buscar que las materias que integran el mapa curricular de 
la licenciatura se encaminen a promover proyectos que se detecten en el entorno, 
se analicen en el aula y se lleven a la práctica para así atender las necesidades que 
la sociedad demanda. Si bien en la medida en que las Unidades Académicas Regio-
nales se vinculan con su entorno, su influencia crece y se consolida, asumiendo un 
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liderazgo importante tanto en los lugares donde se establecen como en la zona 
de impacto educativo; así mismo, se busca que los alumnos conciban una relación 
practica-laboral sobre la cual ellos deberán responder en su quehacer profesional. 
El colegio de Diseño Gráfico de la Unidad Regional Tehuacán a través del trabajo co-
legiado, busca no solamente formar profesionales capaces de resolver problemas, 
sino profesionales con un compromiso social y cultural como herramienta clave en 
su desarrollo.

Mediante el trabajo colegiado se busca que las materias ofertadas en el curso 
busquen un proyecto común mediante el cual cada una de las materias evalué los 
condicionamientos que así lo requiera y busque que el alumno comprenda la im-
portancia y vinculación existente en cada una de sus materias, encontrando en ello 
proyectos integrales que solucionan problemas reales, permitiendo generar esce-
narios teórico-prácticos que fortalezcan el aprendizaje significativo. Lográndolo 
mediante el trabajo colegiado y la participación activa, ya que es fundamental que 
el desarrollo de las habilidades de los alumnos no solamente esten sustentadas en 
el aprendizaje obtenido en el aula. Siendo así uno de nuestros principales objetivos 
la búsqueda de la vinculación de proyectos bajo los ejes transversales, y la vincula-
ción curricular de las materias en curso, podemos ver en la siguiente imagen que en 
un proyecto para la materia de Taller de Diseño tres, en el cual se contempla abarcar 
el tema de Diseño Editorial, éste se apoya de las material tanto del eje transversal 
así como de materias correspondientes al curso del mapa curricular tales como: Edi-
ción Digital de Imagen y Edición Editorial Digital, Fotografía II, Comunicación Visual, 
Redacción e Ilustración l. Esto como resultado de las materias previas al curso y de 
las que se encuentre tomando en el cuatrimestre o verano.

Dentro de este tipo de proyectos se busca potenciar las habilidades de los alum-
nos en el sentido de la investigación para la interpretación y diagnóstico de posibles 
soluciones a problemas reales basados en la teoría del diseño. Promoviendo el tra-
bajo colaborativo y el trabajo colegiado que fortalece el aprendizaje-significativo. 
Esto sólo como un ejemplo metodológico del proceso de interpretación y planea-
ción del proyecto, teniendo en cuenta que como pasos a seguir tendríamos que:

• Determinar que materias anteceden a la materia en curso.
• Analizar a través de qué tipo de proyecto se puede desarrollar un proyecto inte-

gral que abarque las distintas materias del cuatrimestre o verano en curso.
• Desarrollar el proyecto de investigación para detectar el problema a solucionar.
• Evaluar cuáles son los aspectos que deberá cada una de las materias tomar en 

cuenta para el desarrollo del proyecto.
• Generar los objetivos y alcances del proyecto así como los resultados finales.
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De manera que en el momento de crear el syllabus de la materia se genere un 
proyecto en común el cual puede considerarse como parte de la evaluación del or-
dinario, teniendo todo el curso para ir revisando avances, retroalimentaciones y 
aportaciones paralelas que se puedan ir generando como resultado del aprendizaje 
que se vaya obteniendo en el transcurso de la materia. Dando como resultado pro-
yectos capaces de generar un aprendizaje basado en la vinculación temática de las 
materias que han cursado o se encuentran cursando, y promoviendo así el trabajo 
colaborativo entre maestros, alumnos y sociedad. Si bien el proyecto de regionali-
zación busca mediante la detección de problemas sociales, soluciones capaces de 
proyectar liderazgo y nivel educativo, es responsabilidad de la universidad respon-
der a las nuevas necesidades y avances de una sociedad del conocimiento en cons-
tante cambio y sujeta a las exigencias de nuevos paradigmas. De esta manera el 
colegio de Diseño a través de proyectos como la Ruta del Chivo, Loboesculturate 
con valor universitario, Diseño de libro-arte Ciudad con Sabor y proyectos empren-
dedores como Tzuyua y Nipster, busca promover la investigación de las condiciones 
socioeconómicas de la región, la difusión, rescate y preservación de la cultura local 
y la capacitación para el trabajo acorde con las necesidades del entorno.
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Introducción
La definición de identidad marca un rostro, una huella imborrable al paso del tiem-
po y a su vez, determinará en una definición exacta tangible y objetiva de la etno-
grafía de los ciudadanos en el centro urbano de Tehuacán, Puebla.

Esta identidad, desde la perspectiva cultural, existe desde el reconocimiento del 
paso a través de sus propios elementos simbólicos, como referentes para la cons-
trucción de su futuro. Esta identidad particular enmarca un sentido de pertenencia, 
en este caso de ciudad o grupo social, compartiendo rasgos culturales como sus 
costumbres, valores y creencias.

Es la propia sociedad a manera de agentes activos que propone buscar, identifi-
car y establecer, todos aquellos elementos simbólicos que valora y los asume como 
propios, convirtiéndolos en referentes constructores de identidad.

Se plantea que esta evolución de personalidad parta desde la construcción de la 
identidad social como una construcción colectiva de imaginarios; entendidos como 
aquello que entrecruza la historia con los relatos de identidad constante que se 
entretejen en el ir y venir de su gente, de su entorno (etnografía) y fundamenta-
dos en los hechos históricos con las leyendas que expresan historias deseadas. Esta 
identidad, desde una dimensión de lo cultural, estará ligada con las semejanzas que 
hay en su interior como a las diferencias que tiene Tehuacán con otras ciudades, con 
otros grupos o con otras instituciones.

Esta identidad cultural se relaciona con la historia, con su patrimonio, con sus 
costumbres, sus sabores, sus actividades, su lengua, sus leyendas, sus costumbres. 
Y en esta búsqueda de la definición de identidad se reforzará a través de los valores 
del heroísmo, el amor a la tierra, a su sabor, a su gente.

Construir una personalidad identificadora definida y reconocible, potenciará re-
laciones emocionales de los ciudadanos; este fenómeno que determina la perso-
nalidad, contiene un germen basado en promover una comunicación cara a cara, 
así como aparece en la estructura del proceso de comunicación: el que habla como 

Tehuacán: identidad y transversalidad
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aquel que escucha; esto es, promover una comunicación bidireccional que motive a 
un diálogo de pertenencia de su ciudad.

Finalmente, lo idóneo no es crear una identidad de la marca a espaldas de su 
gente y luego comunicarle a éste lo que es su identidad sino hasta que éste alcance 
la suficiente notoriedad. La orientación hacia la gente exige estudiar a fondo el mer-
cado, para así conocer en profundidad los hábitos de comportamiento de los con-
sumidores, sus deseos y necesidades, su historia de relación con las marcas y sus 
tendencias. Es decir, desarrollar el “sentido de comunidad” como un sentimiento 
de satisfacción, de unión, de confortabilidad, aceptación, satisfacción y vinculación 
con los miembros de la comunidad y sus recursos. A partir de lo cual valoramos cua-
tro dimensiones directamente relacionadas, a saber: sentirse como en casa (“vín-
culo con la comunidad”); establecer uniones, compromisos, confianza con otros 
(“interacción social”); tener un fuerte sentido de conexión con el sitio (“identidad 
a la comunidad”) y disponer de fáciles accesos a la exploración local, ya sea a pie o 
con transporte público (“movilidad”).



Introducción
Durante prácticamente toda la vida estudiantil, el alumno es sumergido en un mun-
do de lectura constante, atraviesa por un laberinto que va agregando diferentes 
imágenes, ideologías, posturas, cosmogonías, tendencias etc., la utiliza para infor-
marse, para entregar extensos trabajos, para llegar a un lugar, para presentar un 
examen, en fin, básicamente es uno de los medios principales para su conocimien-
to, sin embargo a pesar de todo el recorrido que el alumno ha hecho, aún en el nivel 
medio superior, muchas veces ve a la lectura como una decodificación de grafías, 
también pueden llegar a mencionar que la lectura es aburrida si no tiene dibujos o 
imágenes que puedan ayudarle a entender lo que se dice. 

Actualmente pertenecemos a un país en el que según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) nos ubica en el penúltimo lugar de 
40 naciones en las que realizó un estudio sobre los niveles de lectura de la pobla-
ción.1 Debemos como docentes del nivel medio superior adentrarnos en la búsque-
da de la motivación para que nuestros alumnos no sólo decodifiquen y comprendan 
textos, sino que el ejercicio de la lectura sea todo un hábito. 

Es importante señalar en el contexto del bajo nivel de lectura en el país cuales 
son las causas que detonan esta problemática, sobre todo en los jóvenes del nivel 
medio superior que es nuestro objeto de estudio. Haciendo un sondeo entre los 
alumnos y docentes de nuestra preparatoria encontramos las siguientes causas:

En el alumno

• Escasa motivación.
• Saturación de actividades y tareas escolares que les deja poco tiempo para la lectura.

1 Recuperado el 15 de febrero de 2012 de http://www.quiminet.com/noticias/bajo-nivel-de-lectu-
ra-en-mexico-en-penultimo-lugar-de-40-naciones-721820.htm

Promoción de la lectura en el nivel medio superior
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Sandra Gómez Velazquillo

Adscritos en Preparatoria Regional “Enrique Cabrera Barroso”
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Ocupa la mayor parte de su tiempo libre en las redes sociales o actividades aje-
nas a la lectura.

En el docente

• Falta de estrategias para fomentar la lectura en la mayoría de los programas.
• Utiliza la lectura con propósitos específicos a partir de una guía metodológica o 

una antología  pero no con la intención de fomentar un hábito.
• En las unidades académicas
• No se cuenta dentro de los planes de desarrollo con estrategias claras para fo-

mentar la lectura.
• Delegar la mayor parte de la responsabilidad del fomento a la lectura a la acade-

mia de lenguaje. 

Uno de los retos en las Unidades Académicas es comprender que el acto educati-
vo tiene que trabajar en conjunto con el contexto del estudiante para hacer signifi-
cativo su aprendizaje; esto bajo la idea de que no puedes apropiarte de algo que no 
construyes. Tenemos claro que el tipo de lecturas a las que se enfrenta el estudiante 
preparatoriano son diversas y no se puede enfrentar a ellas de la misma manera, 
algunas solo le darán información, alguna otra inferencias, otras más servirá solo 
para anotar las ideas más importantes, o los niveles de pobreza en África por poner 
un ejemplo, el fin dependerá del contexto de la materia en la que este leyendo. Por 
ello la idea de realizar estrategias didácticas interdisciplinarias para promocionar la 
lectura que involucren a los tres actores principales: a los alumnos, a los docentes y 
a las unidades académicas.

Para poder implementar una correcta y pertinente estrategia que nos sirva para 
fomentar el hábito de la lectura es importante conocer los tipos de lectura existen-
tes, ya que a través de esta clasificación podemos identificar las necesidades de 
lectura de cada una de las materias y áreas del Nivel Medio Superior.

Como lectura se define al proceso mediante el cual se pueden obtener datos 
de un soporte específico transmitido mediante un código reconocido por el lector. 
Existen tres tipos de lecturas:

Lectura de Estudio: Son lecturas con rigor científico y más detalle que las otras.
Lectura Recreativa: Son lecturas que tienen un propósito de entretenimiento.
Lectura Informativa: Son lecturas que proporcionan información sobre distintos 
tópicos de la actualidad.
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En este caso particular, nuestra propuesta se centra específicamente en la lectura 
recreativa y la de estudio, ya que basándonos en los datos anteriormente menciona-
dos de la ocde y el sondeo que realizamos, es el tipo de lectura que menos desarrollo 
y aplicación tiene en nuestros planes de estudio. La Planeación del docente deberá 
considerar el tipo de lectura o los requerimientos de información que se establezcan 
en la estrategia didáctica, para que de esta manera el alumno pueda valorar la infor-
mación del texto o libro y la aportación de la misma en su proceso de construcción y 
comprensión de nuevos conocimientos que inciden en su educación integral.

A nivel de planes de estudio debemos integrar estrategias innovadoras que se 
adecuen a los nuevos tiempos y sobre todo que sirvan a nuestros alumnos en su 
contexto actual y que sirvan como semilla para germinar en su futuro un hábito de 
lectura sólido y permanente, y sea a su vez una herramienta poderosa para que pue-
dan comprender y afrontar los difíciles retos que este mundo en constante cambio 
seguramente les tendrá. Por esto es importante definir una serie de estrategias a 
seguir dentro de nuestros programas educativos y unidades académicas, que ten-
gan como propósito reconocer la importancia del hábito de la lectura en el nms. 
Aún cuando no sean propuestas definitivas, ya que consideramos que la propuesta 
debe ser discutida y desarrollada por las distintas academias que conforman el Ba-
chillerato Universitario, nuestro trabajo establece las siguientes:

• Enriquecer la experiencia de la lectura con actividades transversales o interdisci-
plinarias entre las diferentes academias del nms

• Romper el paradigma del libro impreso para poder ampliar el catalogo de publi-
caciones disponibles para el alumno.

• Utilizar las redes sociales como herramientas para fomentar la lectura y la pro-
moción de distintas publicaciones relacionadas con los contenidos de los planes 
de estudio del nms

• Establecer acuerdos de apoyos a nivel institucional para fomentar el hábito de 
la lectura.

Desarrollar actividades donde el uso de dispositivos electrónicos sirva para refor-
zar la formación de las competencias y promoción de la lectura.

Predicar con el ejemplo (directivos y docentes), para que las actividades de pro-
moción de la lectura no solo sean actividades desarrolladas para los alumnos, sino 
que incluyan también a los directivos y docentes mediante la experiencia de la lec-
tura como hábito fundamental para la formación integral del ser humano.

Hacer uso de todos los recursos y estrategias grafico-visuales para fomentar la 
lectura en las distintas unidades académicas.
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Generalmente los alumnos solicitan que sus lecturas tengan imágenes, enton-
ces ¿Por qué no leer, comprender y crear sus propias imágenes?, en el nivel medio 
superior, el alumno tiene generalmente su primer acercamiento a novelas más ex-
tensas, más complejas y con un lenguaje y contexto que no habían trabajado en 
niveles anteriores, es necesario entonces que el alumno se apropie de estrategias 
que le ayuden a comprender la novela literaria, que pueda llevar a cabo un razona-
miento analítico, que pueda identificar el propósito de la misma, pero sobre todo 
que pueda proyectar lo que los diferentes autores plasman en sus páginas, nece-
sitamos a jóvenes lectores que puedan enfrentarse al libro literario no sólo en el 
contexto escolar, sino fuera de ella, es necesario que el alumno no sólo lea, sino que 
reflexione a la par de ideas que van apareciendo en la lectura, que vaya haciendo un 
análisis del propósito de la misma, pero además y sobre todo, es necesario ya, por 
las circunstancias actuales, que del nivel medio superior egresen alumnos con pen-
samiento crítico, y ello sólo lo dará una buena dosis de interacción con los libros.



Introducción
La lucha por que la universidad tuviera voz propia en los medios masivos de comu-
nicación y en particular en el espectro de las ondas hertzianas, se remonta al año 
de 1958, cuando la Universidad Autónoma de Puebla, solicita al candidato a la Presi-
dencia de la República, la oportunidad de operar una estación radiofónica.

La historia es larga y no es motivo central de esta plática detallar al respecto. Bas-
te decir que la conclusión de esa solicitud tuvo verificativo el 25 de agosto de 1997, 
cuando Radio buap inicia transmisiones en el 96.9 del cuadrante angelopolitano 
con 20 watts de potencia.

Aún recuerdo que, por el rumbo de mi casa en la colonia Resurgimiento, no se 
escuchaba Radio buap, hasta unos meses después. En esos meses, cuando viajaba 
yo a Tehuacán, la señal se perdía en Chachapa y realmente se perdía uno de la es-
pléndida programación que hasta el día de hoy mantiene Radio buap.

Desafortunadamente, la señal de radio buap, no llega a la mayoría de los munici-
pios de nuestra entidad. Cuando iniciamos labores en la Unidad Regional Tehuacán, 
la opción que teníamos para escucharla, era a través de internet, y un día, suspen-
dieron las transmisiones por internet y dejamos de escucharla.

La actividad académica en la Unidad Regional Tehuacán, que surgió como tal en 
2001, avanzó y se fortaleció. Nuestras licenciaturas empezaron a crecer en matrícu-
la y cuadros docentes, fuimos prosperando.

Y la prosperidad implica crecimiento y éste implica más necesidades materiales, 
de personal, tanto docente como administrativo, más espacios, más estudiantes. 
En la actualidad nuestra matricula ronda por los 1,900 alumnos que estudian alguno 
de nuestros siete programas educativos y 168 docentes que imparten cátedra en al-
guno de ellos. Conforme vamos creciendo en todos los aspectos, se van generando 
mayores retos y necesidades. La sociedad espera más de nosotros y nosotros de-
bemos colaborar simbióticamente con las autoridades municipales para responder 
asertivamente a los retos sociales.

Radio buap Tehuacán como catalizador 
de la vinculación universitaria

Ulises Roa Gómez 
Mariana Vaquero Martínez

Jaime Vázquez Carrillo
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En esos términos la universidad asume que la vinculación es una actividad es-
tratégica y transversal de la educación superior que permite la interrelación con 
los diferentes sectores, mediante la identificación y respuesta a las necesidades y 
problema de su entorno, retroalimenta las funciones de docencia, investigación y 
extensión (buap, 2007).

Por su parte, la integración social es asumida por nuestra universidad como el 
proceso mediante el cual ésta interactúa organizada y permanentemente con la 
sociedad para cumplir su función social, impulsando el desarrollo humano y equi-
tativo de la región mediante la educación, la difusión, la generación y aplicación de 
conocimiento y la creación de espacios colectivos de aprendizaje (buap, 2007).

Esto obliga a superar el concepto de vinculación, que considera a la universidad 
y a la sociedad como entes separados que se conectan, y arribar al concepto de 
Integración Social, que considera a la universidad y a la sociedad como entes que 
conforman una interdependencia sinergética y auto regulable.

La integración permite generar espacios de aprendizaje en la realidad social que 
están encaminados a sectores a los que es necesario mejorar su calidad de vida.

La universidad, a través del Modelo Universitario Minerva, asume que la vincu-
lación es el primer paso de la integración social y nosotros, como Unidad Regional, 
consideramos que es el momento preciso para, a través de la vinculación, asegurar 
la presencia de la universidad en la región de Tehuacán con miras a conseguir, en un 
lapso de tiempo mediato, la integración social.

Si bien en el próximo agosto cumplimos catorce años de haber iniciado labores 
como Unidad Regional, la presencia de nuestros programas de estudio aun es des-
conocida para un porcentaje importante de la sociedad de la región sur de nuestro 
estado. Por supuesto, este fenómeno va disminuyendo conforme van egresando 
generaciones de nuestras licenciaturas. Pero quien sabe de nosotros, es el ciudada-
no que ha tenido a alguno de sus hijos en nuestra Unidad Regional y aquellos que 
han trabajado en la administración de alguno de los municipios con los que hemos 
colaborado cercanamente.

Aun así, la imagen que queremos que la sociedad de Tehuacán y su región tenga de 
nosotros, es aquella que ve en la Universidad, la solución a muchos de los problemas 
que la aquejan. Queremos ser vistos como los primeros aliados de las administraciones 
municipales para resolver las demandas de sus ciudadanos; queremos ser los primeros 
aliados de los comités de colonos, de las barras de profesionistas, de los comerciantes, 
de los agricultores... en fin queremos que se piense en nosotros como agentes de cam-
bio en Tehuacán y su región. Y la región denominada Tehuacán y Sierra Negra, compren-
de un total 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).
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Para ello, y teniendo en cuenta el trabajo cotidiano que realizamos toda la comu-
nidad universitaria, es necesario contar con herramientas que coadyuven con nues-
tros esfuerzos, a permear en las actividades consuetudinarias de la sociedad del sur 
de nuestro estado. Una de ellas es la radiodifusión y en Tehuacán, la actividad radio-
difusora es una de las que más presencia tiene en el quehacer de sus ciudadanos.

En Tehuacán tenemos una oferta de radio de ocho estaciones que transmiten en 
Frecuencia Modulada y cuatro que lo hacen en la desfalleciente Amplitud Modula-
da. Dos están enfocadas a música juvenil y del momento, con noticiarios y progra-
mas con locutores jóvenes; una dedicada al público maduro donde se oferta música 
romántica; tres enfocadas al público juvenil y maduro que gusta de la música tropi-
cal o grupera. Una dedicada a programas de

Si bien como estación Radio buap Tehuacán es una opción importante en el es-
pectro radiofónico de la región, la función de “puente entre dos entes separados” 
(buap, 2007) para establecer relaciones de mutuo beneficio con los sectores guber-
namental, productivo y de servicios.

Las estaciones de radio de Tehuacán, están enfocadas, a programas comercia-
les....es función de la universidad, poner a disposición de los radioescuchas progra-
mas que difundan la visión dela universidad en el sentido constructivista y holístico, 
y extender la posibilidad de formar seres humanos integrales con el apoyo de los 
contenidos vertidos a través de las ondas hertzianas del cuadrante tehuacanero.

En esos términos, cómo estación radiofónica, Radio buap cumple, en estos mo-
mentos una importante función al poner en oídos de la región, una opción diferente 
con contenidos que, difícilmente, se encontrarán en la radio comercial.

Como docente, como tutor y como coordinador de tutores de la unidad regional, 
con el apoyo de la coordinación general, nuestros compañeros docentes y tutores, 
hemos incentivado la difusión de la cultura desde diversos ámbitos y en la medida 
de nuestras posibilidades. Y la posibilidad que tenemos en estos momentos con 
Radio buap Tehuacán, nos parece, en toda su dimensión, más que adecuada.

En otro momento hemos impulsado la creación de una revista de difusión cul-
tural que ha costado mucho mantener en la publicación bimestral que habíamos 
establecido originalmente a tal punto que no la hemos publicado en los últimos dos 
años y solo vieron la luz unos cuantos ejemplares de tres tirajes que se realizaron en 
un lapso de año y medio. La revista se llama Km 7.5.

Con ello como antecedente, nos hemos dedicado a promover la difusión cultural 
en el medio radiofónico, a través de un ancho de banda muy modesto, en 2005 con 
un programa que tuvo como base una página web que un alumno había rentado 
por unos meses y que nos permitió hacer transmisiones en streamming de una hora 
a la semana durante un par de meses a lo sumo.
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Posteriormente, hemos llevado una propuesta a, en aquel entonces sicom radio 
y en la actualidad Tehuacán fm, de un programa dedicado a la promoción cultural 
desde la visión de la buap Tehuacán hacia la sociedad en general, hacia estudiantes 
de otras instituciones de educación superior y media superior de nuestra región y por 
supuesto, hacia nuestra comunidad universitaria. Esto es, hacia lo que el Modelo Uni-
versitario Minerva denomina la “Comunidad Universitaria Ampliada” (buap, 2007).

Teniendo lo anterior como base, y en el entendido de que uno de los grandes ejes 
dentro de los que se desarrolla la vida universitaria es la extensión de la cultura, la 
Unidad Regional Tehuacán, tiene como objetivo hacer extensiva la práctica cultural 
a partir de este proyecto radiofónico, que esperamos se convierta en Programa 
Radiofónico.

La vida universitaria tiene muchas aristas, nuestra intención es dar a conocer este 
gran abanico de posibilidades universitarias a la sociedad en general. Mostrarle que 
la formación universitaria no excluye a la cultura, a las bellas artes, de tal manera que 
la concomitancia de todos estos elementos pueda conformar el universitario, futuro 
profesionista con una visión humanista. De igual forma, pretendemos que este pro-
yecto radiofónico sea un puente de comunicación efectiva con la comunidad universi-
taria de la Unidad Regional Tehuacán, de forma tal que se convierta en un verdadero 
órgano de representación del pensamiento universitario de Tehuacán.

En esta tesitura, es sabido que la universidad pública ha sido desde siempre, uno 
de los principales agentes transmisores de cultura hacia la sociedad en que se de-
sarrolla, de tal suerte que, en nuestro caso específico, estamos siguiendo los pre-
ceptos de toda universidad de este tipo. Esperamos llegar a la audiencia que las 
estaciones de radio comerciales existentes en la ciudad, no satisface en tanto que 
sus contenidos difícilmente incluyen propuestas musicales, literarias, cinéfilas, al-
ternativas. Es decir, contenidos de gran calidad que difícilmente son programados 
en esas estaciones. Nuestro programa, km 7 y 1⁄2, tendrá por objetivo incentivar a 
nuestros radioescuchas a otras expresiones musicales y culturales en general.

Nuestra propuesta está diseñada para atender a un público meta, formado prin-
cipalmente por jóvenes de entre 17 y 25 años de edad, universitarios y preparatoria-
nos, pero consideramos que puede interesar también a público adulto sin ningún 
problema.

Estas son las secciones de nuestra propuesta de entonces:

• Entrada y Espacio Editorial.
• Sala Acústica.
• Culturalia.
• Non Parella.
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• Luz En La Pared.
• Párrafos Al Aire.
• Campus.
• Salida.

En estos momentos, Radio buap Tehuacán presenta un espacio alternativo para 
los radioescuchas de Tehuacán y su región. La programación de música continua 
incluyendo una gran diversidad de géneros, es un oasis en el desierto hertziano 
de Tehuacán. Brinda la posibilidad de escuchar música clásica, que en ninguna otra 
estación de Tehuacán, se programa. Pero también escuchamos música proveniente 
de géneros un poco más comerciales como el jazz y el blues, de géneros poco escu-
chados en la radio comercial como la trova e incluso géneros tan comerciales como 
la salsa y otros ritmos tropicales vistos desde perspectivas diferentes a la comercial.

Es cierto que, desde el segundo semestre de 2012, Tehuacán tiene la fortuna de 
escuchar una propuesta universitaria de difusión cultural a través de la radio. Pero 
también es cierto que, como Unidad Regional, estamos perdiendo la gran oportu-
nidad de potenciar la vinculación, como primer paso hacia la integración social, que 
podríamos tener a través de un programa universitario de radio generado desde la 
comunidad emisora de esa señal radiofónica.

La propuesta que hemos hecho para otra estación de radio, no tuvo la fortuna de 
ser incluida en esa programación porque nos pedían modificaciones en la estructu-
ra de nuestra propuesta que diluían considerablemente el espíritu universitario de 
divulgación cultural que lo caracteriza.

Lo que consideramos indispensable, en el caso de Radio buap Tehuacán, es que 
los contenidos que se ofertan en la actualidad, sean enriquecidos con contenidos 
generados de manera local, en la Unidad Regional Tehuacán.
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Introducción
La educación y en concreto la educación pública, persigue además de la formación 
del individuo, la igualdad, ofreciéndonos las mismas oportunidades a todos y todas. 
Es garantía de progreso, de formación en valores, de fomento del espíritu crítico 
e incluso de crecimiento económico. Da pena la degradación que está sufriendo 
la educación pública en México, los gobiernos desde hace veinte años (recordar la 
descentralización educativa) dan más importancia a la educación privada que a la 
pública, regalando, por ejemplo, terrenos públicos a congregaciones privadas, o los 
teletones, o la “Ciudad de las Ideas”.

Además en México o en Puebla pasa una cosa que no sé si pasará en otros luga-
res del mundo, los centros concertados, que son financiados con dinero público, 
cobran, cuando deberían ser gratis. Lo disfrazan con que son pagos por actividades 
extraordinarias pero esas actividades las ponen en mitad del horario escolar para 
que todo el mundo pague e incluso no informan del carácter voluntario de este 
pago. Es una pena porque, debido a esta política educativa del gobierno de la co-
munidad, se está creando la sensación de que la educación de calidad es la privada 
o la concertada, y la pública es para los inmigrantes y los que no pueden pagarse 
uno de estos otros centros.

“La educación pública es uno de los mecanismos más importantes de los que 
dispone la administración para la redistribución de la riqueza, permite la igualdad 
de oportunidades para todos los ciudadanos”.

Esa es precisamente una de las funciones principales de la educación pública, por 
eso quería llamar la atención sobre ella y esa acentuación de diferencias que el sis-
tema actual está fomentando en México, es lo peligroso para la educación pública.

Educación (etimológicamente educare), “proporcionar lo necesario desde afue-
ra”, es un proceso ligado necesariamente al progreso porque impulsa la renova-

En defensa de la educación, la universidad pública y el desarrollo 
de la población (Puebla: recortes presupuestales 

a la educación superior en 2013-2014)

Alejandro A. Chávez Palma
Rubén Moreno Medina

Facultad de Economía  
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ción de los conocimientos, capacidades, habilidades y valores de las personas. La 
educación persigue el perfeccionamiento del individuo social promoviendo valores 
relacionados con la ciudadanía, la democracia, la solidaridad y la tolerancia. Por lo 
tanto, una sociedad debe construirse desde el compromiso de educar y culturizar 
a todos sus miembros. El sistema de educación debe promover actitudes, valores 
y patrones de conducta que eleven a toda la sociedad a un nivel superior. De allí la 
importancia de la democratización de la enseñanza bajo el principio de igualdad de 
oportunidades. La educación debe tener objetivos marcadamente sociales y debe 
incorporar currículos flexibles apoyados en investigación y tecnologías de informa-
ción. Es importante mejorar el papel del Estado para promover y masificar nuevos 
paradigmas educativos donde la formación de ciudadanos responsables y solida-
rios sea la parte central del proceso.

Debemos alejar el fantasma de la privatización en la educación pública superior, 
pero éste sigue rondando. Los privatizadores aseguran, en un debate en 2006 en Pro-
yecto 40, que el pan buscaría privatizar la unam para dejarla en beneficio del Libre 
Mercado, y sus epígonos de las televisoras, aseguran que le gustaría tener un Man-
hattan en el área que ocupa Ciudad Universitaria. Por otra parte, la educación básica 
está semiprivatizada, puesto que el yugo que estableció Elba Esther Gordillo con el 
snte (aunque esté encarcelada pero siguen sus hijas) hace imposible cualquier refor-
ma que se quiera hacer al sector y, obviamente, con gobiernos de derecha, menos.

Aparte de la instauración del neoliberalismo en estos países (con sus fatales conse-
cuencias), estos acuerdos firmados, so pena de no recibir los préstamos para capita-
lizar las economías en tiempos de crisis por parte de los organismos financieros inter-
nacionales, se les exigió a los países en vías de desarrollo crear paquetes para vender 
empresas estatales a la iniciativa privada, bajo el argumento de que el Estado es mal 
administrador. Asimismo, se les pidió reducir al Estado a su mínimo posible, para que 
el Libre Mercado pudiera explayarse a sus anchas sin un Estado fuerte que lo limita-
se. Algunos fueron forzados y obligados, mientras que otros con tecnócratas como 
Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox siguieron 
obedientemente estas medidas. Estas recomendaciones no sólo fueron para México 
sino fueron reproducidas en el resto de América Latina, África, Asia e, incluso, fueron 
requisito para ingresar a la Unión Europea para varios países de Europa.

Los movimientos estudiantiles contra la privatización de la educación que vemos 
en Chile y Honduras (ambos con gobiernos de derecha, curiosamente) no son sino 
una respuesta a esas políticas neoliberales de privatización de la educación pública, 
así como lo hicimos en México en 1999-2000.

Son, además, batallas justas (con todo el poder del Estado en contra), ingratas 
(puesto que la mayoría de los medios están al servicio del poder), pero que de lo-
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grarse, consiguen que las generaciones venideras disfruten de las luchas que hoy 
hacemos. Por eso es tan importante apoyar a los jóvenes en Chile, Honduras, y don-
de el fantasma de la educación pública se aparezca. Porque de ello depende la edu-
cación no sólo de nuestros hijos, sino de las generaciones futuras.

Entidades “apoyadas” en el presupuesto de egresos el estado de Puebla.
Ejecutores del gasto educativo relevantes  (2013) (2014) importes en miles de ($).

Fuente: Elaboración propia con base en: “Iniciativa de Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el ejercicio nov. 2013-2014”. Los totales del presupuesto son de $ 58 571 
565.2 y de 64 946 802.1 para 2013 y 2014 respectivamente con los que se calcula la 
Estr (%) de cada año y, la estimación real se hace deflactando con una inflación anual 
de 3.84% para Puebla que está por arriba de la media nacional.

ENTIDADES “APOYADAS”
INCREM 
DECREM

2013 Estr
(%) 2014 Estr

(%)
Var

Nom.(%)
Var

(%)Real

inea ▲4 180.2 101 376.9 0.2 105 557.0 0.1 4 1

INST.TEC SUP ATLIXCO ▼1 021.9 19 375.1 0.03 18 353.2 0.03 -5 -9

INST.TEC . SUP . CD 
SERDÀN ▲360.1 17 421.2 0.03 17 781.3 0.03 2 -2

INST.TEC  
SIERRA AJALPAN

▲71.0 7 557.3 0.01 7 628.3 0.01 0.9 -3

INST.TEC SUP LIBRES ▲415.2 16 347.5 0.02 16 672.7 0.002 1.9 -2

INST.TEC SUP TEPEACA ▼272.7 16 407.9 0.02 16 135.2 0.02 -2 -5

INST.TEC SUP TEPEXI ▲199.3 10 798.1 0.02 10 997.4 0.02 1.8 -2

INST.TEC  
SUP ZACAPOAXTLA

▲467.8 20 221.5 0.03 20 689.3 0.03 2 -1

UNIV.INTERCUL
HUEHUETLA ▲30.3 11 525.8 0.02 11 556.1 0.02 0.2 -3

UNIV.INTERSERRANA
AHUACATLÀN

▲78.3 8 178.4 0.01 8 256.7 0.01 0.9 -3

UNIV.POLITEC
METROPOLITANA

▼2 718.4 6 327.3 0.01 3 608.9 0.05 -43 -45

UNIV.TECNOLÒGICA
HUEJOTZINGO

▼387.5 39 631.6 0.06 39 244.1 0.06 -0.9 -5

UNIV.TECNOLÒGICA  DE
ORIENTAL

▲394.7 6 223.4 0.01 6 618.1 0.01 6 2

SUBTOTAL  ▲ 1 707. 3 281 391.0 0.4 283 098.3 0.4 0.6 -3

“TELETÒN” (TELEVISA). 
“CD DE LAS IDEAS” 
(TV- AZTECA);  DIA  DEL 
MTRO.  (SNTE-PANAL) 
Y APORTACIÒN A LA 
CONAGO

---- NO APARECE 
REPORTADO 75 035.4 0.1 ------- -------

T.V.  
RADIO  /PUEBLA 
COMUNICACIONES

 ▲ 121  368. 5 51 979.6 0.1 173 368.1 0.3 234 221

dif  ▲ 87 912. 7 762 677.5 1.3 850 590.2 1.3 12 7

SUBTOTAL  ▲ 209  301. 0 814 657.1 1.4 1 098 993.7 1.6 26 7
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Como puede apreciarse en el cuadro anterior, son inadmisibles e intolerables los 
recortes nominales y reales a la educación superior en nuestro estado y más aún 
para nuestra universidad. Sin embargo, esta situación no le interesa al ejecutivo ni 
a los diputados federales y locales por cuanto se desdeña a la educación pública 
flagrantemente.

En este aspecto es de resaltar la disminución drástica a rubros como los de la Co-
misión Estatal de Agua y Saneamiento que decrece (-73%), los convenios federales 
como la misma buap (sólo crece 0.3% real); programas como el de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales (apazur -0.4%) y de la Comisión Nacional del Agua 
(cna) -0.4% de decrecimiento, lo que habla de la inminente privatización del agua en 
Puebla para 2014.

Puebla. Ejecutores del Gasto Social/ Poblacional Relevantes
Convenios Federales  (2013)---(2014)  Importes en Miles De ($).

Fuente: Elaboración propia con base en: “Iniciativa de Ley de Egresos del Estado 
de Puebla para el ejercicio nov. 2013-2014”. (pibai: Programa de Infraestructura Bá-
sico para la atención de los Pueblos Indìgenas. apazur; Programa de agua potable 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales /(antes prossapys) (*)La Comisión 
Estatal de Agua y saneamiento es entidad “Apoyada”.

 Es de notarse el comparativo de los subtotales listados en entidades de apoyo 
educativas y académicas con respecto a las que tienen que ver con la imagen gu-
bernamental como son “Puebla Comunicaciones” antes Radio T. de Puebla, antes 
sicom, o el dif, cuyos montos y variaciones e incrementos resultan distorsionantes 
en la distribución del gasto para el próximo año y obviamente no son afectadas en 
términos reales, así como los recursos que se destinan a privados.

CONVENIO/PROGRAMA
INCREM 

DECREM
2013

Estr

(%)
2014

Estr

(%)

Var

Nom. (%)

Var

(%)Real

buap ▲130 364 .3 3 172 431.2 48 3 302 795.0 36 4 0.3

pibai ▲18  890.1 302 483.6 4.6 321 373.4 3.5 6 2

apazur ▲2 549.7 73 690.9 1.1 76 239.5 0.8 3.4 -0.4

cna Programa Agua Limpia ▲94.0 2 717.4 0.04 2 810.9 0.03 3.4 -0.4

cna Consejo de Cuencas ▲56.3 1 628.4 0.02 1 885.3 0.02 3.4 -0.4

cna Cultura del Agua ▲21.2 612.0 0.009 633.1 0.006 3.4 -0.4

Comisión General de Agua y 
Sanamiento (*)

▼22 103.0 30 555.8 0.05 8 452.8 0.01 -72 -73

coespo Entidad sin Apoyo 6 511.8 ------------ --- ----- -----
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Por lo anterior debemos, como Universidad Pública, exigir que se aprueben pre-
supuestos multianuales a las universidades y tecnológicos regionales, para evitar 
a los estudiantes y a los profesores la incertidumbre sobre la continuidad de los 
programas educativos. Se debe tener un presupuesto multianual (para generar una 
gran obra pública productiva, también se debe invertir en la educación); no pode-
mos manejarnos en la incertidumbre del impacto inflacionario que las políticas ofi-
ciales no contienen; tenemos que asegurarnos que exista un financiamiento justo y 
suficiente en el presente y en las siguientes décadas.



Resumen 
La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de 
toda persona, siendo ésta una de las actividades más recreativas que el ser humano 
puede realizar. La lectura no sólo proporciona información (instrucción) sino que 
forma (educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y re-
creación, hace gozar, entretiene y distrae. 

Palabras clave: lectura lúdica, redes sociales, educación, cultura. 

Introducción
La lectura cuenta con múltiples beneficios, como el desarrollo y perfeccionamiento 
del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita, haciendo el lenguaje más fluido, au-
menta nuestro vocabulario y mejora la ortografía, ayuda a la adquisición de nuevos 
conocimientos incrementando el bagaje cultural; proporcionándonos información 
(Cuando se lee, se aprende). Mejora la comunicación intrapersonal mejorando la ex-
presión y comunicación hacia los demás. También nos ayuda al desarrollar nuestra 
imaginación. Lamentablemente es un hábito que en los últimos años se ha perdido. 
Según la Encuesta nacional de lectura del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), dos de cada tres entrevistados declaran leer lo mismo o menos 
que antes. Tan sólo en el 2005, 30% de la población declaró leer más; 13% dice que 
jamás ha leído un libro y cuando se pregunta a los que no están en ese caso ¿Cuál 
fue el último libro que leyó?, la mitad dice que no recuerda y 40% responde que lee 
menos. Todo esto a pesar de que hoy contamos con el uso de la de la tic (Tecnolo-
gías de la Comunicación y la Información), donde algunas estadísticas arrojadas en 
los últimos años por diferentes instancias, entre ellas viral (Vinculación de redes de 
acción local para la transformación social) y amipci (Asociación Mexica de Internet), 
la población mexicana entre edades de 15 y 40 años de ambos sexos, están ligadas a 
un dispositivo electrónico (ipad, tablet, laptop), herramientas que facilitan el apren-
dizaje, y nos ayudan a la consulta de textos de todo tipo. 

“Hora de lectura”: la promoción de la lectura 
a través de la correlación disciplinaria y la práctica social

 Laura Mirari Cortés Neri
Alberto Romero Guerrero

Raúl Leonardo Cuello Reyes
Mariana Vaquero Martínez
Carlos MacNaught Medina

Sección RG-5, Colegio de Diseño Gráfico, Campus Tehuacán 
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La lectura recreativa no es sólo un medio de información sino que también es 
una forma de entretenimiento sin límites, por ello el fomentar este hábito es tras-
cendental para nuestro presente y futuro, como profesionistas y personas, pero 
¿Cómo inculcar el hábito de la lectura entre universitarios de una manera más mo-
tivante y lúdica? 

La lectura es un acto de creación permanente. Pedro Laín Entralgo (médico, his-
toriador, ensayista y filósofo español) señala: 

“Todo cuanto un hombre lee es por él personalmente recreado, vuelto a crear. 
Pero el lector, además de recrear, se recrea, se crea a sí mismo de nuevo, vuelve 
a crear su propio espíritu”. 

Recordemos que el beneficio personal que cada lector saca de la lectura es muy 
variado, pues todas las actividades humanas —por ser libres— son irrepetibles y 
personales. En cualquier caso, podemos afirmar que con la lectura llegan a la perso-
na un cúmulo de bienes que la mejoran. 

Proyecto 
“Hora de lectura” es una iniciativa que pretende inculcar el hábito de la lectura en 
jóvenes universitarios y público en general, teniendo como herramientas: la con-
cientización, expectativa y persuasión en conjunto con los medios digitales. Pensan-
do en la lectura como una forma de entretenimiento y una herramienta de trabajo. 

Actualmente la tecnología ha cegado otros intereses, la facilidad y comodidad de 
los medios visuales y auditivos han privado a las personas de algo aún más impor-
tante que es la lectura. 

—Ahora digo —dijo a esta sazón don Quijote— que el que lee mucho y anda mu-
cho, ve mucho y sabe mucho. 

Nuestro objetivo es lograr una comunidad lectora más amplia y aprovechando el 
uso de las tic, compartir intereses, recomendaciones y datos sobre la lectura. Ade-
más, es parte del proyecto la idea de préstamos y cambio de libros, así como la rea-
lización de diferentes activaciones dentro y fuera del plantel educativo, esto con la 
finalidad de facilitar la lectura entre los mismos universitarios y sociedad en general. 

Nuestro proyecto comienza con la recolección de libros que los alumnos deseen 
donar y/o intercambiar, éstos deben ser de interés general para ser de ayuda a otros 
universitarios y público en general que esté interesado en algún libro en especial. 
De igual manera, lanzamos la convocatoria en la fan page de Facebook para lograr 
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un impacto mayor y el proyecto salga de nuestras aulas, con esta herramienta acor-
taremos distancias y difundiremos nuestra actividad para fomentar la lectura. 

Dicha recolección nos ayudó con la creación de una biblioteca estudiantil, si al-
gún universitario desea adquirir algún ejemplar de nuestro compendio, el único re-
quisito que se le pide es que dé otro libro para intercambio, con la intención de ha-
cer circular aún más ejemplares con diversos temas de interés entre la comunidad. 
También existe la opción de intercambiar y poder recuperar el libro en un determi-
nado plazo, se habrá de llevar un estricto control para no dejar a la deriva los libros 
y así puedan disfrutar de su contenido más personas.

De igual manera, se realiza de forma digital haciendo buen uso de nuestra fan 
page, donde se comparten ebooks de forma gratuita, descargados de páginas de 
dominio público (porque han vencido los derechos de autor, o aquellos que el es-
critor ha decidido auto publicar) y así no afectar los derechos de terceros (autor, 
editor); con esto podemos hacerlos llegar hasta nuestros seguidores y tampoco 
dejar de lado a los fanáticos de estas nuevas tecnologías de lectura. 

Dentro de todas estas actividades a realizar, también se ha promovido la crea-
ción de activaciones, una de ellas que se realizó en la institución fue “Lectura en lí-
nea”, actividad al aire libre donde universitarios leían artículos de revistas de cultura 
general y al término se les agradecía con un reconocimiento. 

De esta manera, ya sea por medios físicos y/o medios digitales, habremos de 
promover la lectura para todos los gustos literarios, demostrando que la lectura 
es algo práctico y divertido que se puede realizar en cualquier momento de forma 
cooperativa: 

“Nuestra sociedad necesita buenos comunicadores, hombres y mujeres que se-
pan pensar con orden y claridad, expresarse bien y saber escuchar. Y esta com-
petencia comunicativa tiene su fuente de alimentación y entrenamiento en la 
lectura” (Como hacer hijos más lectores, p. 17).

Conclusión 
“Hora de lectura” es un proyecto a cargo de alumnos de la sección RG-5 del Colegio 
de Diseño Gráfico, Facultad de Arquitectura de la Unidad Regional Tehuacán, los 
cuales promovemos la lectura lúdica entre los universitarios a través de distintas 
actividades; intercambio de libros, creación de biblioteca estudiantil recreativa, in-
teracción entre lectores y promoción en medios digitales. Logrando con esto que 
el hábito y el interés por la lectura se convierta en uno de los principales medios de 
entretenimiento. 
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Junto con el apoyo institucional pretendemos expandir el proyecto, cuyo obje-
tivo es compartir libros en comunidades marginadas, de este modo no solamente 
habremos de promover la lectura sino también un ambiente de solidaridad y parti-
cipación. 
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