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“Ciclos del Tiempo”; Ciclo 
de Conflictos humanos  

como las ondas que produce una 
piedra al caer en el estanque. Sin 
embargo, a diferencia de las ondas 
del agua, los patrones espacio—
temporales son mayores con 
cada repetición, pues crecen a 
partir de la energía de los ciclos 
anteriores. Esta dinámica fue 
observada por muchas culturas 
antiguas, especialmente por 
los mayas, quienes crearon un 
calendario que todavía hoy es 
impresionantemente exacto. A 
través de la observación de las 
estrellas, los mayas llegaron a una 
gran comprensión de los patrones 
de la historia e incluso calcularon 
fechas exactas para determinar 
cuándo seria el fin de nuestra 
era”. Nuestras vidas y nuestro 
planeta en general estamos bajo 
la influencia de los grandes ciclos 
del tiempo, y que el auge y la caída 
en cada uno de estos ciclos tienen 
consecuencias importantes para 
nuestra civilización. La nueva 
historia sobre la humanidad surge 
a medida que crecen estos ciclos, 
y que en esta nueva era se están 
presentando juntos, los ciclos 
climáticos, los ciclos económicos 
y los  ciclos  de confl ictos 
humanos.  Aunque muchas 
tradiciones indígenas reconocen 
estos mismos problemas en sus 
cosmovisiones antiguas, estos 
desafíos son cualquier cosa menos 
independientes.  Basándose en la 
sabiduría que les ofrecen las 
instrucciones de sus antepasados, 
los pueblos que viven en mayor 
armonía con la naturaleza ven 
las crisis modernas como un 
producto derivado de algo mayor, 
como los cambios que siempre 
parecen ocurrir durante el fin de 

una era mundial y el comienzo 
de otra.  

Con respecto al  ciclo de 
Conflictos humanos, podemos 
considerar lo que Valentina 
Aguilera Paz presenta en You 
Tube como los cinco conflictos 
humanos más sobresalientes de lo 
que va del siglo XXI; 1-La guerra 
de Afganistán, 2-El conflicto Irán 
vs EU, 3-La guerra civil en Siria 
que lleva más de 7 años, 4-La 
guerra civil en Yemen, y 5-El 
añejo conflicto Israelí- palestino. 
Al respecto no podemos olvidar 
una fecha que para muchos fue 
el final de una era y el inicio de 
una nueva, el 11 de septiembre 
de 2011, y que tiene relación 
con varios de los conflictos 
señalados por Valentina Aguilera. 
Al respecto recomiendo ver la 
serie documental presentada por 
Netflix denominada Punto de 
inflexión. El 11 de septiembre y la 
guerra contra el terrorismo.

Sin duda estos son los conflictos 
humanos más sobresalientes 
hasta el momento, no obstante 
no podemos dejar de lado lo que 
Zygmunt Bauman menciona en 
su libro Retrotopía, en el capítulo 
que denomino ¿DE VUELTA A 
HOBBES?, y en donde menciona 
que las condiciones sociales 
como las actuales influyen 
en el hecho de que muchos 
individuos se vuelvan violentos 
o, en mayor grado, se vean 
obligados a utilizar todo tipo 
de medios para conseguir una 
buena situación en el mundo, 
aunque para ello tengan que 
actuar de manera poco moral, 
dentro de la competitividad 
imperante actualmente.  Lo 

anteriormente señalado, junto 
con otros razonamientos, lleva 
a Bauman, a nombrar el drama 
de las personas refugiadas y 
de la respuesta de Europa ante 
esta situación, e indicar que la 
visión de un mundo sin violencia 
es una utopía tan hermosa de 
concebir como inalcanzable 
de conseguir. Sin embargo, 
consideró importante destacar 
que, a pesar de la dificultad de 
la misión, esta triste realidad 
no debe hacer que las fuerzas 
sociales que quieran cambiar 
esta situación se rindan, ya 
que es necesario que continúen 
trabajando para, si no eliminar la 
violencia y los conflictos bélicos 
en el mundo, sí reducirlos lo más 
posible. Al respecto de poder 
cambiar las condiciones que 
probablemente se presentaran, 
Eric Hoffer menciona que “En 
una época de cambios drásticos, 
son los aprendices quienes 
heredan el futuro. Los eruditos, 
por lo general, están preparados 
para vivir un mundo que ya 
no existe”, con estas hermosas 
palabras describe la diferencia 
que hay entre el conocimiento 
con significado y la información 
sin significado. En el mundo de 
cambios continuos, no basta con 
conocer simplemente los hechos 
tal como lo hacen los eruditos. 

Así pues, ¿Qué podemos aprender 
del estudio de los ciclos del tiempo? 
Ahora que sabemos que existen y 
cómo funcionan, ¿hay dificultades 
del pasado, que podamos reconocer, 
prepararnos para ellas e incluso 
prevenir en el futuro?, lo importante 
es no quedarse esperando a que 
suceda sino avanzar. Gracias 

Hace pocos años, diría que un 
par de décadas, pensábamos 
tener muy claro que como 
funcionaba el mundo en ese 
entonces así seguiría, todo 
igual, nada cambiaria. No 
obstante la realidad nos ha 
demostrado que equivocados 
estábamos, lo que nos lleva 
a reflexionar y entender que 
debemos prepararnos para 
saber ver el futuro con las 
condiciones que el presente 
nos está mostrando, al respecto 
de ver el futuro Gregg Braden 
nos dice que no basta con ver 
el presente, sino que tenemos 
que saber leer los mensajes 
que el pasado nos puede 
revelar, y así saber interpretar 
las condiciones del mundo 
futuro, y poder anticipar 
acontecimientos que nos lleven 
a prevenir y aprovechar los 

Cisnes Negros, (refiriéndome 
al concepto de Nassim Nicholas 
Taleb), que se presenten.

Los científicos describen esta 
época de transformaciones como 
una serie de crisis separadas 
que s implemente  suceden 
al mismo tiempo. Desde los 
cambios climáticos, el aumento 
del nivel del mar, la escasez 
de agua, alimentos y petróleo 
hasta la inclinación del eje de 
la Tierra, así como uno de los 
ciclos solares más fuertes de la 
historia, los expertos modernos 
consideran que nuestra época 
es una convergencia de desafíos 
múltiples—aunque separados—
que nuestro planeta enfrenta de 
manera simultánea.

Gregg Braden, plantea que “El 
tiempo es cíclico y repetitivo, y 
así también son los eventos que 
suceden en el tiempo. Se repiten 

Pedro  Hugo Hernández Tejeda
CATEDRÁTICO

DE LA 
UNIVERSIDAD
 Y SUS 
DIRECTORES

Un Día Como Hoy Pero Hace 40 Años

sesión del Consejo Universitario 
inició a las 11 horas con 40 minutos 
y se dio por terminada a las 18 horas 
con 45 minutos. Fue, como muchas 
de las sesiones del Consejo de esa 
época, una discusión muy acalorada 
que llegó a tensar el ambiente, e 
incluso en algunos momentos difícil 
de conducir, por las rechiflas y 
hasta insultos que de vez en cuando 
cruzaban el espacio. 

Después de muchas intervenciones 
de representantes de escuelas y 
departamentos sobre  el punto 
relacionado con la Convocatoria 
para la elección, dado que el propio 
consejo había convocado a la 
comunidad a manifestarse sobre 
este tema, finalmente se aprobó 
la convocatoria con dos acuerdos 
centrales: 

      1.  “forma de votación será 
universal, secreta y directa” y 

      2. “para ser declarado Rector 
electo se requiere que el candidato 
obtenga la Mayoría Simple de la 
votación”

El punto de la Paridad Estudiantil 
resultó igualmente controvertido, 
requirió de varias intervenciones  
por parte de estudiantes, profesores, 
a u t o r i d a d e s  y  t r a b a j a d o r e s 
administrativos. Estos últimos 
pedían tener representación directa 
en el Consejo, esto a pesar de que el 
Ingeniero Terrazas había manifestado 
de entrada que el principio de paridad 
era respaldado por toda la comunidad 
universitaria. La discusión versó 
sobre la forma de implementar la 
paridad. La principales propuestas 
fueron:

Nombrar un consejero  estudiante 
más, 

Dado que los estudiantes y 
profesores de cada escuela ya tienen 
un representante en el Consejo, quitar 
el derecho a voto a los Directores 
y Coordinadores puesto que ellos 
representan a toda su comunidad y 

Te n e r  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n 
proporcional al número de alumnos, 
maestros y trabajadores de cada 
escuela.

F ina lmen te  s e  ap robó  po r 
unanimidad el principio de paridad 
en el Consejo Universitario, y por 
mayoría de votos, llevar a discusión 
de los representados las formas de 
paridad ya descritas.

Cuál fue el desenlace de estos dos 
temas? 

En el primer caso, tuvimos un 
proceso electoral muy conflictivo 
en que Alfonso Vélez Pliego ganó 
ante Luis Ortega Morales, pero 
el costo fue alto, ya que al ser, 
inicialmente, ambos miembros del 
Partido Comunista Mexicano, se 
generó una división profunda al 
interior de ese partido, que culminó 
con la expulsión de Alfonso Vélez 
y cientos de sus seguidores, de las 
filas del partido. Esta confrontación 
perduró  en la Universidad mucho 
después de la desintegración del 
PCM, que pasó a integrar con otros 
partidos de izquierda el Partido 
Socialista Unificado de México, y 
se manifestó de manera violenta en 
1989 durante el rectorado de Samuel 
Malpica. 

En cuanto a la Paridad Estudiantil, 
en sesión extraordinaria del Consejo 

Universitario celebrada el 29 de 
septiembre, se volvieron a discutir las 
modalidades de paridad propuestas 
y finalmente se aprobó por mayoría 
de votos elegir un consejero alumno 
más por escuela, y no quitar voto 
a los directores. Quedaba entonces 
conformada la representación ante 
el Consejo de cada escuela por: 
dos estudiantes, un profesor y el 
director respectivo. Varios consejeros 
mantuvieron su posición de que esta 
no era una composición paritaria 
puesto que el director no representa 
al sector  de profesores, sino a toda 
la comunidad de la escuela.

Por lo que hace a la demanda de 
los trabajadores administrativos se 
acordó, por Mayoría, que habría 
un consejero propietario, con su 
respectivo suplente, por cada 100 
trabajadores. La elección se hizo 
por planilla y con la polarización 
existente en ese momento en la 
universidad, pues se dio una elección 
muy cerrada que dejó contentos a 
muchos y descontentos a otro tanto!

Y finalmente se acordó por 
Unanimidad dar voto a los directores 
del Instituto de Ciencias y del Hospital 
Universitario y a los coordinadores 
de los Departamentos de Música 
y de Idiomas (sólo tenían voz), y 
nombrar un consejero profesor y dos 
consejeros alumnos por cada unidad.

Como hemos visto en el proceso 
electoral que hoy culmina, a más de 
tres décadas de vigencia  de la actual 
Ley de la Universidad, el asunto del 
voto de los directores de Unidad está 
nuevamente en el foco de discusión. 
Tema para la agenda que viene.

El 22 de septiembre de 1981 se 
reunió el Consejo Universitario 
de la UAP (sin “B”) en Sesión  
Extraordinaria para tratar 
un punto único: DISCUSIÓN 
DE LAS BASES Y EN SU 
CASO APROBACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
ELECCIÓN DE RECTOR.

Llegaba a término el segundo 
periodo de tres años del mejor 
Rector que ha tenido la Universidad 
de Puebla : Luis Rivera Terrazas, 
científico y humanista pero, sobre 
todo, un destacado luchador social. 

Bueno, regresando a la sesión 

de Consejo Universitario, dio 
inicio con la presencia de 36 
consejeros, declarándose quórum 
legal. Sin embargo, de inmediato 
se  d ieron in tervenciones  de 
consejeros estudiantes, la mayoría 
integrantes de la llamada Promotora 
Estudiantil,  pidiendo que se tratara 
también el tema de la PARIDAD 
ESTUDIANTIL en el Consejo 
Universitario. Con el respaldo 
de la Presidencia del Consejo, la 
propuesta de incorporar este punto 
fue aprobada por mayoría de votos.

Con solo dos puntos a tratar, la 
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Abel Pérez Rojas
POETA, COMUNICADOR Y DOCTOR EN EDUCACIÓN PERMANENTE

SABER
SINFÍN

ÁNGULO TORRES MELCHISEDECH
ESCRITOR

TEXTOS 
SOCIALES Y 
 OTROS 
ESCRITOS

Enrique Canchola: 
visibilizar la poesía desde las neurociencias

Consiento que los alacranes no tengan alas…
Abel Pérez Rojas.

Enrique ha escrito poemas 
y prosa poética a partir del 
funcionamiento cerebral, y lo 
ha sintetizado muy bien, como 
lo conseguido en La poesía es 
una experiencia psico-social 
(21/III/2021):

La poesía es como la mano 
de una mujer que te lleva con 
amor y pasión por la vida, es el 
espejo donde se mira el cerebro, 
es el bucle donde germina la 
conciencia./ Es el constructo 
mental expresado en palabras 
que construyen los versos y 
poemas./ Es la que tiene la 
virtud de abrir las puertas de 
la percepción física, vital y 
espiritual…

En mi artículo Poesiterapia: 
la poesía cura y sana, registré 
algunas de sus palabras con 
su suma lucidez: “la poesía 
verdadera produce liberación 
de neurotransmisores que 
activan los circuitos cerebrales 
del placer y la recompensa; 
también, la poesía tiene la 
capacidad de incrementar 
los niveles de encefalinas 
y endorfinas, con lo cual se 
disminuye el sufrimiento y se 
incrementa la esperanza del 
vivir” (bit.ly/3lsLqkt).

Es tal su deseo de saber que 
ha realizado experimentos en 
laboratorio sobre el efecto de 
algunos de mis poemas vídeo-
visuales-auditivos en personas 
y monos.

Basado en  lo  anter ior, 
publicó su texto: La poesía 
vídeo-visual-auditiva de Abel 
Pérez Rojas.  Un análisis 
desde las neurociencias (bit.
ly/3CRyU57).

También ha analizado la obra 
poética del escritor uruguayo 
Jorge Nández, Presidente de 
la Casa de los Escritores de 
Uruguay, y más recientemente 
la cualidad autopoiética de la 
obra escultórica del mexicano, 
Miguel Peraza. 

Enrique tiene decenas de 
a r t í cu los  pub l i cados  en 
Sabersinfin.com, cuyo tema 
central es exhibir los vínculos 
existentes entre la poesía y las 
neurociencias.

No exagero en decir que, es 
muy probable, que Enrique 
Canchola se haya convertido 
en el científico que más ha 
reflexionado, escrito, expuesto 
y contrastado la poesía a la luz 
de las neurociencias.

Hoy por hoy, la obra de 
Enrique Canchola Martínez 
se ha convertido en referente 
impresc ind ib l e  pa ra  l o s 
i n t e r e sados  en  mi r a r  l a 
poesía desde la óptica del 
estudio multidisciplinar del 
cerebro.

Enrique Canchola Martínez (La 
Moncada, Guanajuato. 1950), 
estudioso en neurociencias, es 
un científico mexicano que cada 
vez más gana terreno en el arte de 
hacer visible, desde su expertiz, 
aquello de lo cual habitualmente 
los investigadores de su tipo no 
se ocupan.

Canchola Martínez –El Brujo 
Mayor, como fraternalmente 
le llamo–, aborda desde sus 
conocimientos, lo mismo la 
autopoiesis en el arte, que el 
chamanismo como evolución 
del cerebro y la consciencia, 
o el “cerebro poltergeist”, o la 
profunda interrogante: ¿por qué 
al cerebro le resulta más fácil 
aprender que olvidar?

La tarea que Enrique se ha 
puesto a cuestas de visibilizar 
desde las neurociencias todo 
aquello que se le ponga enfrente, 
es sólo un complemento de su 
inquebrantable convicción de 
espolear la razón de quien caiga 
en sus redes.

Su actitud provocadora no 
es nueva, siempre anda a la 
búsqueda de detonar un debate a 
la primera insinuación.

Así es desde que lo conocí 
hace aproximadamente quince 
años en la Unidad Iztapalapa 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En aquellos ayeres yo participé 
como profesor en una formación 
impartida por la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO - México) 
y el Centro Internacional de 
Prospectiva y Altos Estudios 
(CIPAE), a investigadores y 
catedráticos del Departamento 
de Biología de la Reproducción.

Entre un grupo de veinte 
especialistas Enrique Canchola 
destacaba por no rehuir debate 
ni intercambio alguno.

Eran días en los cuales Enrique 
se constreñía a escribir, investigar 
y compartir solo para las mentes 
avezadas en temas neuronales.

Pero, todo cambió cuando El 
Brujo Mayor fue infectado por 
los principios de la educación 
permanente, porque, desde 
entonces,  comprendió que 
las ciencias deben asumir un 
compromiso social con el mundo 
que le rodea, y que, la poesía es 
una especie de fulcro que mueve 
montañas.

Una vez “contagiado” por la 
poesía, Enrique reorientó sus 
programas mentales y se colocó 
en estado poético permanente.

Es muy probable que su 
primer artículo en el cual 
empieza a vincular la poesía, 
las neurociencias y el liderazgo 
emanado desde la educación 
permanente, sea: El Poeta 
Abel Pérez Rojas. Avatar de 
Sabersinfin.com (8/IX/2010) (bit.
ly/3zLq5aS). 

Aunados a sus análisis, hubo 
un par de años que escribió casi 
a diario al menos un poema.

Quizá sin darse cuenta marcó 
su nueva línea de acción con su 
poema Me quedo y lucharé (16/
IV/2011): 

Me quedo y no callaré./ Me 
quedo y gritaré./ Me quedo y 
lucharé/por este país que heredé,/ 
me quedo y trasformaré/ este 
dolor sangrante/ en paz y armonía 
permanente/ que pueda heredar a 
mi gente./ Me quedo y cambiaré/ 
este divino país que heredé./ ¡Me 
quedo y contigo lucharé!

Fue tal su asiduidad poética que 
ya no hubo retorno para Enrique.

É l  c o n t i n u ó  c o n  s u s 
investigaciones científicas, 
a b r e v ó  d e  l a  p o e s í a ,  e n 
particular de la erótica y poco 
a poco encontró como área de 
oportunidad la visibilización de 
la poesía desde las neurociencias.

Desplazamientos en el 
devenir de la dinámica social
Nadie es indispensable, todos somos reemplazables; lo 

cual implica que nuestro libre albedrío nos da siempre la 
posibilidad de renovarnos. Suele suceder que no siempre 
existan otras oportunidades, y ello no es motivo que impida 
recomenzar desde cero. Los golpes de la vida nos dejan una 
enseñanza, se trata del tiempo de aprendizaje.

Le tenemos afecto a nuestra tierra, el lugar donde nacimos, 
donde crecemos, el espacio donde se ubica nuestro refugio al que 
llamamos hogar. Lo que para algunos es cuestión de lógica, para 
algunos otros será inentendible. Pertenecemos a nuestro territorio 
y hasta ese hecho se convierte en una tradición.

Los sin- tierra, los sin- casa experimentan otros límites. 
A los nómadas, a los migrantes no les importa renunciar a 
todo y quedarse sin nada, territorializar y desterritorializar, 
reterritorializar, también son formas de vida y expresiones 
humanas que deben ser tomadas en cuenta. No es una postura 
extraña sino parte de la dinámica social.

Las autoridades tienen entre otras funciones la de observar los 
niveles de obedencialidad en cuanto a lo que respecta a la ley, es 
decir, que todos tenemos obligaciones y así como no conviene 
una tiranía social, tampoco resulta apropiado desgastar las 
relaciones con las autoridades. Las costumbres tienen su raíz en 
las relaciones humanas.

Dentro del sistema judicial podemos observar cómo los 
veredictos ya traen implícita la acción de un juez como 
representante, no de un pueblo, sino de la ley, es decir una 
representación de la intención que hay en el legislador, de eso se 
trata la sentencia por parte de los representantes de la autoridad, 
sin menospreciar los derechos y la legalidad.

Corren peligro nuestros derechos, pues, en el momento en 
que se ve afectada esa representación, en las manifestaciones de 
organizaciones que no articulan un sistema político y tan solo 
velan por la conservación de sus propios intereses: la propia 
vida de las élites minoritarias y sus problemas de seguridad, el 
aumento de la tiranía social.

UPAEP se convierte en universidad 
de excelencia internacional 

QSSTARS LE otorga cuatro estrellas 
-El  prest ig ioso  s is tema de 

rating mundial emite su primera 
eva luac ión  a  la  ins t i tuc ión 
poblana, que se coloca entre las 
más importantes universidades 
del mundo. Un reconocimiento a 
la excelencia educativa de México.  

Qs Rating System certifica la Calidad 
Institucional de la UPAEP, universidad 
poblana, otorgándole 4 estrellas a 
nivel general, en su primer ejercicio 
de auditoría, así como la máxima 
distinción de reconocimiento, con 5 
estrellas, a las categorías de Desarrollo 
Académico y Responsabilidad Social. 

Con esto, el prestigioso sistema 
de  ra t ing  mundia l  o to rga  un 
reconocimiento a la excelencia 
educativa en el país. Tras haber 
p u e s t o  e n  ó r b i t a  e l  p r i m e r 
nanosatélite 100% mexicano, el 
AztechSat-1, con esta evaluación la 
UPAEP se ubica a la vanguardia en la 

educación superior, a nivel nacional 
e internacional.

Como parte de la evaluación 
de QS, la universidad obtiene 
4  e s t r e l l a s  en  l a s  ca tegor ías 
de Enseñanza,  Empleabil idad, 
Internacionalización, Arte y Cultura. 
La vigencia de los certificados de 
Calidad Institucional que avalan el 
otorgamiento de dichas estrellas de 
julio 2021 a julio 2024.

QS es uno de los sistemas de 
evaluación más grandes y prestigiados 
del mundo. Cuenta con un ranking 
(QS University Ranking) y un Rating 
System (auditoría), en donde la 
UPAEP participa en el QS Latin 
American Ranking, para medir: 
reputación académica, reputación por 
el empleador, estudiantes, personal 
con doctorado, citaciones, citaciones 
por facultad, red internacional de 
investigación, e impacto web.
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Electa la Dra. Lilia Cedillo Ramírez. 
Como rectora para el ejercicio 2021 -2025

+ Una elección sin dudas y con gran participación electoral de la 
comunidad universitaria

En la elección de la BUAP 
ce leb r ada  e l  lunes  20  de 
septiembre el triunfo fue para la 
doctora Lilia Cedillo Ramírez 
para ser la primera rectora para el 
período 2021 2025.

Votó más el 68 por ciento del 
padrón electoral, de una población 
con derecho al voto de 129 mil 
votantes, cumplieron más de 
88 mil estudiantes, docentes y 
trabajadores que hicieron posible 
el triunfo de la doctora Cedillo, 
que desde la campaña tuvo el 
respaldo de varias unidades.

Oficialmente la Comisión 
Electoral realizó el cómputo de 
la elección y fue en la sesión del 
día 22 de septiembre en la sesión 
del Consejo Universitario donde 
se hizo la glosa del proceso y se 
le dio validez al resultado de esta 
elección. 

El secretario general, José 
Carlos Bernal Suárez, dio lectura 
al dictamen de la Comisión 
Electoral en el que se precisaron 
los detalles de este proceso. De un 
padrón de 129 mil 718 votantes, 
convocados a sufragar de forma 
electrónica, 88 mil 374 miembros 
de la comunidad universitaria 
ejercieron su voto, informó.

Los resultados de esta elección 
fueron: (editar solo el primer 
cuadro)

Dra María Lilia Cedillo Ramírez 
81.68 por ciento; Maestra María 
del Socorro Guadalupe Alicia 
de la Inmaculada Concepción 
Grajales y Porras 9.86 por ciento. 
Dr Ricardo Paredes Solorio 2.06 
y 6.4 por ciento de los sufragios 
fueron nulos.

De esta forma, el Consejo 
Universitario aprobó nombrar 
a la doctora María Lilia Cedillo 

Ramírez como rectora de la BUAP 
para el periodo 2021-2025. La 
toma de posesión tendrá lugar 
en sesión solemne del Consejo 
Universitario el próximo 4 de 
octubre.

  MENSAJE DE 
AGRADECIMIENTO

Expreso  a  la  comunidad 
universitaria mi agradecimiento 
por el apoyo que manifestaron 

en las urnas en favor de mi 
candidatura a la rectoría de 
nuestra máxima casa de estudios, 
y por su entusiasta participación 
en un proceso que confirmó la 
vocación plural y democrática de 
la institución.

La jornada electoral se realizó   
conforme a los lineamientos 
marcados  por  e l  Conse jo 
Universitario. 

Esperaremos respetuosamente 
hasta que el proceso electoral 

sea calificado por el H. Consejo 
Universiatario.

Así fue la Elección 
La noche del lunes la Comisión 

Electoral emitió un comunicado 
donde dice 

Los universitarios emitieron 
su voto individual, libre, directo 
y secreto, mediante un proceso 
de doble autenticación para 
garantizar la transparencia del 
proceso

 La participación fue de 68.13 
por ciento del padrón, María Lilia 
Cedillo Ramírez obtuvo más de 
72 mil votos en el Proceso de 
Auscultación Sectorial Electrónica 
para la elección de Rector o Rectora 
de la BUAP, en el periodo 2021-
2025, en una jornada que inició en 
punto de las 8 horas y en la que se 
contabilizaron 88 mil 374 sufragios 
emitidos, de un padrón de 129 mil 
718 universitarios.

En esta jornada electoral realizada 
de manera electrónica hasta las 
18:00 horas, a través de la página 
https://eleccionrectoria2021.buap.
mx/ , quedaron instaladas 47 
casillas virtuales en los edificios 
Multiaulas EMA 4 y EMA 8, en 
Ciudad Universitaria, de las cuales 
43 fueron de unidades académicas, 
tres de trabajadores no académicos 
y una de directores.

Los diferentes sectores de la 
comunidad universitaria -43 
directores, 4 mil 981 académicos, 
3 mil 706 no académicos y 120 mil 
988 alumnos- emitieron su voto 
individual, libre, directo y secreto, 
mediante un proceso de doble 
autenticación (correo electrónico 
institucional y número telefónico) 
desarrollado por la DCyTIC, lo 
cual garantizó la transparencia y 
legalidad del sufragio.

En esta contienda, la doctora Lilia 
Cedillo se hizo acreedora a la mayoría 
de votos emitidos, seguida de la 
maestra Guadalupe Grajales y Porras 
y el doctor Ricardo Paredes Solorio.

Una vez concluida la jornada se 
hizo el cómputo y escrutinio de los 
votos electrónicos, en todas y cada 
una de las urnas de la plataforma. 
Al finalizar, la Comisión Electoral 
levantó el acta, cuyos resultados se 
registran en la página oficial.

El rector Alfonso Esparza Ortiz, reconoce el resultado 
de la votación; una elección por encima de intereses

garantizaron una participación 
segura y transparente.

Esparza Ortiz felicitó a la doctora 
Lilia Cedillo Ramírez por su 
designación y por ser la primera 
mujer en ocupar la rectoría, así 
como también por su trayectoria y 
promoción al trabajo académico y 
científico, a pesar de las limitaciones 
por la contingencia.

“La BUAP ha demostrado una 
vez más que no tiene temor en 
romper paradigmas, en afrontar 
conflictos explorando nuevos 
esquemas, porque sabemos que en 
equipo y con la seguridad de que 
sólo los universitarios decidimos el 
destino de la Institución, siempre 
lograremos superar cualquier 
adversidad”, concluyó.

+ Por primera vez se elige a una mujer

Con la seguridad de que sólo los 
universitarios deciden el destino 
de la BUAP, este día el Honorable 
Consejo Universitario aprobó el 
dictamen de la Comisión Electoral 
en el que se calificó como legal, 
válido y legítimo el Proceso de 
Auscultación Sectorial del que 
se deriva el nombramiento de la 
doctora Lilia Cedillo Ramírez, 
como rectora electa de la BUAP, 
periodo 2021-2025.

El Rector Alfonso Esparza 
Ortiz  en la sesión del Consejo 
Universitario  reconoció a la 
comunidad universitaria por 
una histórica y ejemplar jornada 
electoral que demuestra la fortaleza 
de la Institución y de sus legítimos 

liderazgos.
Recordó que con este proceso 

se confirma la confianza y el 
compromiso con la autonomía por 
encima de otros intereses. En este 
sentido, señaló que a pesar de que 
se promovieron cinco juicios de 
amparo, todos fueron desechados 
por la autoridad federal, lo que 
otorgó un aval más contundente 
para este proceso democrático.

El Rector Alfonso Esparza Ortiz 
agradeció a todos los participantes 
de este proceso, especialmente a 
la Dirección General de Cómputo 
y Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, así como a su 
titular, el doctor Humberto Salazar 
Ibargüen, por el desarrollo de la 

plataforma y los mecanismos para 
garantizar los accesos a través 
de diferentes mecanismos que 
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HUP de la BUAP se adhiere a la organización 
global ‘Patient Safety Movement’ para 

prevención de riesgos de muerte
+ Es el único hospital afiliado del estado de Puebla a este movimiento 
mundial sin fines de lucro

Por su compromiso para 
garantizar la seguridad en los 
servicios de salud, a través 
de la prevención de riesgos 
y daños evitables durante la 
atención médica a los pacientes, 
el Hospital Universitario de 
Puebla (HUP) ya es un miembro 
afiliado del Patient Safety 
Movement (Movimiento por 
la Seguridad del Paciente, en 
español), organización global 
sin fines de lucro que tiene la 
misión de eliminar las muertes 
prevenibles por errores en las 
clínicas de salud, mediante el 
establecimiento de compromisos 
con sus socios de más de 50 
países.

Eulalio Morales Palacios, 

director del HUP, informó que 
el nosocomio universitario es el 
único del estado de Puebla afiliado 
a esta organización mundial. 
Su incorporación es resultado 
del trabajo realizado durante 
la gestión del Rector Alfonso 
Esparza, durante ocho años, en 
infraestructura y renovación del 
equipamiento médico, aumento de 
personal, descripción de procesos 
de atención y obtención de guías de 
prácticas clínicas que estandarizan 
los servicios, entre otros aspectos.

En este camino de mejora 
continua se promoverá que los 
procesos de calidad se establezcan 
en todas las áreas, es decir, que 
estos sean llevados a cabo por 
los más de mil trabajadores del 

HUP, en todos los departamentos 
y servicios médicos. “Es una 
capacitación y trabajo continuo. 
Ahorita estamos en el proceso de 
certificación por el Consejo de 
Salubridad cuyo propósito es justo 
la seguridad de los pacientes”.

Morales Palacios enfatizó que 
estas acciones de mejora continua 
son par te  del  compromiso 
adquir ido por  el  HUP con 
su afiliación a Patient Safety 
Movement. “El compromiso es 
que sea un cambio sistemático o 
sistémico sobre seguridad para 
todo el personal en todos los 
servicios y turnos y que no se 
interrumpa en los próximos años”.

En el congreso anual de la 
Fundación del Movimiento por 
la Seguridad del Paciente, cuyo 
tema este año fue “Unidos por 
una atención segura”, el personal 
médico del HUP tuvo oportunidad 
de escuchar, compartir y discutir 
experiencias relacionadas con 
la seguridad de los pacientes, la 
prevención de riesgos durante la 
atención médica y la importancia 
del involucramiento de los 
profesionales de la salud, los 
pacientes y sus familiares.

En este congreso realizado con 
motivo del Día Mundial de la 
Seguridad del Paciente, el pasado 
17 de septiembre, participaron 
organizaciones sanitarias, personal 
de la salud y pacientes de diversos 
países. 

Inaugura rector 
Alfonso Esparza nuevo 

edificio para ARPA
+  Se entregan aulas, laboratorios y 
talleres especializados para actividades 
profesionales específicas

El Rector Alfonso Esparza Ortiz inauguró el nuevo edificio 
ARPA 3 en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, el 
cual brindará espacios académicos y administrativos para 
las licenciaturas en Mercadotecnia y Medios Digitales, Artes 
Plásticas, Cinematografía y Arte Digital.

El inmueble de tres niveles está ubicado detrás del Edificio 
Multiaulas 1 del Complejo Cultural Universitario. Cuenta con 
aulas, laboratorios y talleres especializados para la realización de 
actividades artísticas y profesionales específicas; además dispone 
de un set de cine, pantalla verde, cámara Gesell, almacenes de 
equipo audiovisual, salas de proyección cinematográfica y de 
posproducción, así como equipo de cómputo y bodega.

 “Estoy agradecido con el Rector Alfonso Esparza Ortiz, quien 
siempre se ha detenido a escuchar las demandas de la comunidad 
universitaria y gracias a su compromiso los estudiantes tendrán 
espacios para actividades especializadas que propician el mejor 
desarrollo de la producción artística”, aseguró el director de ARPA, 
Víctor Alejandro Ruiz Ramírez.

Enriquece la BUAP el transporte universitario 
destinado para para prácticas profesionales 

Las prácticas profesionales 
a p o y a n  e l  d e s a r ro l l o  d e 
h a b i l i d a d e s  y  g e n e r a n 
conf ianza  entre  las  y  los 
es tudiantes;  los  enseña a 
valorar las condiciones en las 
que viven, pero sobre todo 
facilitan la comprensión y 
el aprendizaje. Para hacer 
posible esta práctica, el Rector 
Alfonso Esparza Ortiz entregó 
15 camiones con capacidad 
para 42 pasajeros cada uno, con 
el fin de que sean empleados, 
en cuanto las condiciones 
s a n i t a r i a s  l o  p e r m i t a n , 
para transportar a las y los 
alumnos que requieran salir 
de sus unidades para realizar 
prácticas y observación, entre 
otras tareas que sumen a su 
profesionalización.

Las 15 unidades, que serán 
asignadas a distintas unidades 
académicas de Puebla y de los 
campus regionales, cuentan con 
asientos fijos acolchonados, torreta 

de emergencia, portaequipajes, 
ventanillas filtrasol e iluminación 
central tipo LED. Asimismo, 
salidas de emergencia y todos 

los implementos necesarios para 
que puedan transportarse con 
seguridad en viajes terrestres 
largos.

AEO visita la Facultad de Medicina 
Veterinaria, entrega equipo para 
mejorar la formación profesional 

C o n  m e j o r a s  e n  s u 
infraestructura educativa, 
la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) de la BUAP optimiza 
sus actividades académicas 
y científicas para formar a 
los mejores estudiantes en 
esta área del conocimiento. 
“Es satisfactorio ver que 
el horizonte mejora; en 
investigación y academia 
se han sentado las bases 
para estar en el rumbo de la 
mejora continua”, aseveró 
el Rector Alfonso Esparza 
Ortiz.

En su visita para constatar 
avances en esta unidad 
académica, particularmente 
en la posta zootécnica El 
Salado, donde se ubican los 
laboratorios para la formación 
de los estudiantes, recordó 
los pasados inconvenientes 
de este espacio en cuanto a 
desabasto de agua, maquinaria 
y seguridad.

Hoy  se  cump len  esos 
c o m p r o m i s o s  c o n  l a 
comunidad un ivers i ta r ia 
de la FMVZ, ubicada en 
Tecamachalco. Muestra de 
ello es la construcción de 
una barda perimetral para la 
seguridad en esta zona; el 
rebombeo de agua y la puesta 
en marcha de un tanque para 
captación de agua pluvial, con 
capacidad para un millón de 
litros, con el cual se abatirá la 
escasez y habrá una reserva 
del líquido para la alimentación 
de los animales y la producción 
de forrajes, como ensilaje de 
maíz, sorgo y avena, afirmó.

El Rector Alfonso Esparza 
Ortiz comentó que también 
h u b o  a d q u i s i c i o n e s  d e 
maquinaria agrícola, como 
la rastra y la cosechadora, 
así como mantenimiento y 
reforzamiento del parque 
vehicular, como la entrega 
de una unidad del Sistema 
de Transporte Universitario 
(STU) para el traslado de los 
estudiantes.
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+ Inaoe presenta convocatoria

Con el objetivo de visibilizar los resultados de 
investigación de la comunidad mexicana de la 
óptica y la fotónica, la Academia Mexicana de la 
Óptica, en colaboración con otras instituciones 
académicas, abre la convocatoria para registrarse 
y participar en la Reunión Mexicana de Óptica y 
Fotónica 2021 (MOPM por sus siglas en inglés).

Esta reunión se realiza cada dos años y la edición de 
este año se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre y 
por primera ocasión será virtual, lo cual ayudará a que 
investigadores de talla internacional y nacional participen 
tanto en plenarias y en la presentación de trabajos en 
forma de cartel, abordando algunos de los temas de 
frontera en la óptica y la fotónica a nivel mundial. 

El Dr. Eduardo Tepichín Rodríguez, investigador del 

Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) 
y presidente de la Academia Mexicana de la Óptica, 
destacó que gracias a la nueva normalidad pudieron 
abrir la convocatoria a más participantes, “esta 
nueva conectividad permitirá que la participación de 
investigadores internacionales sea más enriquecedora, 
ya que podrán compartir todo el trabajo desarrollado 
en temas de óptica y fotónica”

 “Cada vez hay más instituciones nacionales en las que 
hay grupos de investigación en optica y fotónica que 
de alguna forma se han incorporado a esta iniciativa, 
lo que ha permitido tener alianzas para el desarrollo de 
ciencia y tecnología aplicadas en estas áreas”, añadió 
el investigador. Como resultado de esta interacción y 
cooperación, en la edición 2021 del MOPM hay más de 
15 instituciones involucradas en el comité organizador. 

La reunión está dirigida a estudiantes de nivel 

Tec sube 14 lugares en 
ranking de empleabilidad 

+ En la edición 2022 del QS Graduate 
Employability Rankings (GER), el Tec ocupa 
el lugar 26 del mundo, escalando 14 posiciones 
con respecto al año anterior.

El Tecnológico de Monterrey 
escaló 14 posiciones en el 
Ranking de Empleabilidad de 
Egresados 2022, ascendiendo 
a la posición número 26 
de l  mundo .  Además ,  s e 
ubicó como la universidad 
número 1 en América Latina, 
manteniéndose, por sexto año 
consecutivo, como la número 
1 en México de acuerdo 
con la rankeadora inglesa 
Quacquarelli Symonds (QS), 
la cual evalúa a las mejores 
instituciones de educación 
superior a nivel mundial.

 Lo anterior significa que 
los egresados del Tec están 
entre los más buscados por 
los empleadores, no sólo en 
México sino en diversos países 
del mundo, lo cual, para David 
Garza Salazar, rector y presidente 
ejecutivo del Tecnológico de 
Monterrey, “es un orgullo para la 
comunidad Tec, una motivación 
para nuestros estudiantes actuales 
y un compromiso .

Esta es la ocasión en la que 
la institución escala el mayor 
número de posiciones en los 
últimos tres años, sumando 
36 peldaños desde 2018. En 
esta  edición se  evaluaron 
las respuestas de casi 75 mil 
empleadores  y  de  40  mi l 
egresados  con  in f luenc ia 
internacional. 

Por su parte, Juan Pablo 
Murra Lascurain, Rector de 
Profesional y Posgrado, aseguró 
que a raíz de la coyuntura actual, 
la Institución reforzó el apoyo 
a sus recién egresados, y el 

(posición 83)
En  nues t ro  pa í s ,  l a s  7 

universidades que se encuentran 
dentro del Top 5 son:

1. Tecnológico de Monterrey 
(posición 26) 2. Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(posición 83) 3.- Universidad 
Anáhuac  y en  4 . Universidad 
de las América Puebla 

A través de esta herramienta en 
2020 se registraron más de 10 mil 
vacantes profesionales. Por otro 
lado el Centro de Vinculación y 
Desarrollo Profesional realiza 
en todos sus Campus múltiples 
eventos entre futuros graduados 
y empresas u organizaciones 
que facilitan la identificación de 
oportunidades profesionales y el 
perfil o entorno laboral de dichas 
organizaciones.

Sigue el nudo jurídico 
en la UDLAP, 

acusaciones mutuas
A tres meses del conflicto 

en la Universidad de las 
Américas, sigue en el nudo 
jurídico entre dos bandos. 
POR UN LADO, el nuevo 
patronato designado por 
la Junta de Beneficencia Y 
POR el otro, la Fundación 
Jenkins.

S i g u e n  l a s 
descalificaciones de los 
rectores. Armando Ríos 
Píter y la rectora temporal 
Cecilia Anaya Berrios

En un comunicado la 
Fundación Mary Street 
Jenkins, señala que el 
grupo  opositor busca 
generar confusión entre la 
comunidad universitaria. 

R e s a l t a  q u e  “ L a 
resolución del Juzgado 
Tercero de Distrito en 
materia de Amparo Civil 

de Puebla favorece a la 
Fundación Mary Street 
Jenkins, por la que el 
campus de la Universidad 
de las Américas Puebla 
(Udlap) debe regresar al 
patronato de la fundación 
que encabeza Margarita 
J e n k i n s  d e  L a n d a ” , 
comentó.

 Es falso que haya una 
nueva orden del Juez 
Primero de Distrito en 
Materia de Amparo Civil 
en el Estado de Puebla, 
para  que  el otro grupo siga  
administrando el campus 

s e  t r a t a  d e  u n a 
información sin sustento.  
Y Faltan a la verdad, tratan 
de generar confusión con 
un comunicado apócrifo. 
Lo que deben hacer es 
devolver las instalaciones-

acompañamiento en su incorporación 
a la vida profesional.

Para esta edición fueron evaluadas 
786 universidades de 78 países, y 
solo 679 quedaron rankeadas. En lo 
que respecta a México participaron 
12 universidades. En América Latina, 
el Top 5 quedó de la siguiente 
manera: 

En  Ranking  1 .Tecnológ ico 
el Monterrey (posición 26) 2. 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile (posición 31) 3. Universidad 
Nacional Autónoma de México  

En noviembre Reunión Mexicana 
de la Óptica y Fotónica 2021

super io r  e  inves t igadores 
especializados en los temas ya 
mencionados, Algunos de los 
temas que se desarrollarán en 
la MOPM 2021 serán óptica 
biomédica; electrónica (orgánica e 
inorgánica); energía; fabricación, 
d iseño e  ins t rumentac ión; 
adquisición, procesamiento y 
despliegue de información; física 
de láseres; nanotecnología y 
óptica; fibras ópticas; ingeniería 
óptica; fotónica; óptica teórica, y 
visión y color.

La MOPM 2021 estará dividida 
en sesiones plenarias a cargo de 
investigadores de distintos países, 
incluido México, que abordan temas de 
frontera y de gran impacto en la óptica 
y la fotónica mundiales, presentando 
los resultados más relevantes de sus 
investigaciones, así como las sesiones 
de carteles de trabajos por contribución
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La UDLAP junto con Google 
Arts & Culture presenta 
arte y comida mexicana

+ Son los placeres mexicanos dentro de nuestra colección 

A través de esta exposición 
virtual, la Colección de Arte de 
la UDLAP invita a descubrir los 
sabores, la gente y las tradiciones 
detrás de la comida mexicana, 
por eso la Universidad de las 
Américas Puebla presenta su 
nueva curaduría digital Arte y 
comida: dos placeres mexicanos 

Esto dentro de nuestra colección, 
con la cual busca honrar uno de 
los más valiosos y reconocidos 
aspectos de la riqueza cultural 
mexicana, su gastronomía, así 
como colaborar con el proyecto 
propuesto por Google Arts & 
Culture, la plataforma digital 
de Google dedicada a preservar 
y brindar al mundo el arte y la 
cultura en línea, con la cual ha 
colaborado desde 2013 cuando se 
unió como la única universidad 
privada en Latinoamérica en 
formar parte de este gran proyecto. 

La UDLAP se une a Los sabores 
de México convocado por el Google 
Arts & Culture, con el compromiso 
de preservar la herencia y tradiciones 
culinarias de México y ayudar a 

revelar al mundo algunos de los 
mejores secretos de la gastronomía 
mexicana a través del arte y sus 
imágenes, recordando así la razón 
por la que la cocina mexicana está 
enlistada por la UNESCO como 
parte del Patrimonio Intangible de 
la Humanidad. Esta nueva curaduría 
es una exposición en línea de más de 
15 obras de arte y diez artistas que se 
encuentran en la galería virtual de la 
Colección de Arte UDLAP.  

La exposición es un recorrido por 
tres grandes temas: ingredientes, 
utensilios y tradiciones; entre 
los elementos que resaltan se 
encuentran, guajolotes, mole, 
chiles, membrillos, jícamas, 
molcajetes y hasta chaparritas 
de uva. Un recorrido por los 
bodegones contemporáneos de 
nuestro México son el escenario 
virtual que coloca a la Universidad 
de las Américas Puebla como una 
de las 30 instituciones mexicanas 
dentro del proyecto convocado por 
el Google Arts & Culture.

 Entre las piezas más interesantes 
que ya están en línea se encuentran 

obras de talavera, pintura y gráfica, 
de artistas como Salvador Almaraz, 
Antonio Álvarez, Carlos Arias, 
Maris Bustamante, Elena Climent, 
Sergio Hernández, Gustavo 
Montoya, Joel Rendón, María 
Sada e Ismael Vargas con títulos 
tan peculiares como Carnicería la 
Carolina, Guajolotes para el mole, 
Tres generaciones, Ventana en 
Tizapán, entre otros.  

Este proyecto del Google 
Arts & Culture tiene más de 
100 exhibiciones virtuales sobre 
la cocina mexicana, videos 
exclusivos con chefs, cocineras 
tradicionales y productores, 
ilustraciones de artistas mexicanos, 
recetas y recursos educativos para 
padres y maestros, invitando a 
que la audiencia global descubra 
la gastronomía de México y así 
celebrar la historia, cultura y 
patrimonio del país.  

Google Arts & Culture es una 
plataforma que hace accesibles 
las colecciones de más de 2,000 
museos, invita de una forma 
inmersiva a explorar el arte, 
la historia y las maravillas del 
mundo, como las pinturas de 
la habitación de Van Gogh, el 
movimiento por los derechos de 
la mujer y el Taj Mahal, entre 
otras sorprendentes historias 
y temas. El equipo de Google 
Arts & Culture ha sido un socio 
de innovación para instituciones 
culturales desde 2011, ya que 
desar ro l la  tecnologías  que 
ayudan a preservar y compartir 
la  cultura y permiten a los 
curadores crear exhibiciones 
atractivas en línea y fuera de 
línea. 

Analizan en la Ibero el 
futuro de Afganistán

Afganistán ha vuelto a un sistema de gobierno teocrático 
unitario islámico tras 20 años de ocupación militar de los países 
de la OTAN. El golpe relámpago de los talibanes pretende 
restaurar una estructura sociopolítica que dominó al país 
entre 1996 y 2001.

Las tropas del presidente estadounidense George W. Bush 
aterrizaron en Kabul tras el fatídico 11-S con la misión de 
desmantelar el régimen talibán y “construir una nación” desde las 
cenizas. Pero la democracia es holística y endémica: Cada país 
experimenta su propia realidad democrática medible con base en 
índices de libertades, ejercicio de derechos e igualdad.

Durante el primer régimen talibán, el Instituto para la Democracia 
y la Asistencia Electoral (IDEA) determinó la existencia de 
indicadores ampliamente negativos en los rubros mencionados. La 
presencia estadounidense en los años siguientes permitió mejorar 
los índices de participación ciudadana y derechos fundamentales; 
la paridad de género, aunque también creció, no abandonó niveles 
raquíticos.

Los alcances de la influencia de Estados Unidos han sido 
ampliamente cuestionados tras el despegue del último avión desde 
tierras asiáticas como parte de la “operación salida” el pasado 31 de 
agosto. “Se pensaba que [la Unión Americana] estaba construyendo 
una nación, pero no lo estaban haciendo”, declaró la Mtra. Elisenda 
Ballesté Buxo durante una mesa de diálogo especializada para la 
IBERO Puebla.

La intervención, dijo, no contribuyó a la implementación 
de instituciones democráticas en un país multicultural y con 
necesidades políticas diversas. Al contrario: “si el antagonismo 
entre los afganos y las fuerzas estadounidenses no hubiera existido 
es probable que los talibanes no hubieran podido regresar al poder”. 

Ballesté Buxo prefiere ser prudente en los análisis preliminares 
a la espera de la instalación formal del nuevo régimen y el inicio 
de sus actividades; lo que sí prevé es un retroceso importante 
en materia de derechos humanos y democracia. Al respecto, la 
comunidad internacional, enfatizó, deberá emplear todos los 
recursos para evitar que Afganistán se precipite a una crisis 
humanitaria. 

Perder lo conquistado
Las mujeres han estado en la mirilla del conflicto armado durante 

los últimos 25 años. Como indicó la Mtra. Cristina de Lucio 
Atonal, la perpetuación de las violencias se relaciona, entre otros 
factores, con que los gobiernos centralizadores se enfocaron en la 
reestructuración de la capital y las grandes ciudades, lo que amplió 
las brechas de desigualdad con respecto a las zonas alejadas. 

El miedo es a perder todo lo conquistado. Las calles se han 
inundado de consignas con voces femeninas que claman por el 
derecho al trabajo y a la libertad de expresión; en ocasiones, 
obteniendo despliegues brutales de violencia como respuesta. 
La clave, explicó Cristina de Lucio, es la organización: la 
diversificación de las redes de comunicación entre mujeres puede 
ayudar a encontrar resquicios de legalidad en donde quepa la 
colectividad.

Las sociedades afganas enfrentan un panorama complejo en el 
que se requerirá de una participación activa para la reconstrucción 
de la memoria de los últimos 20 años de violencia. 

El rector de UPAEP propone la unidad 
de los mexicanos para salir adelante

construir juntos como sociedad y de 
cara al próximo futuro, asegurar que 
no perdamos ese sentido de unidad 
y hacer frente a esos discursos 
que nada abonan a la unidad que 
requiere nuestro país”.

Señaló que la universidad ha 
podido navegar en este periodo 
de contingencia sanitaria con 
buenos resultados a pesar de los 
retos y problemas de salud que 
se han presentado, incluso con 
la pérdida de seres queridos de 
algunas familias de la comunidad 

-No podemos permitir que 
artificialmente se genere un 
ambiente de polarización y de 
encono, por el contrario, esta 
pandemia lo que nos pide es 
valorar eso que nos une, eso que 
podemos construir juntos como 
sociedad y de cara al próximo 
futuro, asegurar que no perdamos 
ese sentido de unidad y hacer 
frente a esos discursos que nada 
abonan a la unidad que requiere 
nuestro país.

La UPAEP está viviendo un 
momento muy relevante ante los retos 
que ha exigido la actual pandemia de 
salud a toda la humanidad, y gracias 
a la confianza de los estudiantes y 
padres de familia, al compromiso 
de profesores y colaboradores y 

en general al acompañamiento 
con las diferentes autoridades de 
gobierno tanto estatales como 
federales, aseveró el Dr. Emilio 
José Baños Ardavín, Rector de la 
UPAEP, al reunirse con los medios 
de comunicación.

Baños Ardavín hizo un llamado 
a la construcción de una mejor 
sociedad, y como convicción, 
“proponer lo que nos corresponde 
como universidad para que se 
logre la anhelada unidad en nuestra 
sociedad. Atender los problemas, 
los desafíos, no podemos permitir 
que artificialmente se genere un 
ambiente de polarización y de 
encono, por el contrario, esta 
pandemia lo que nos pide es valorar 
eso que nos une, eso que podemos 

universitaria y de la 
sociedad en general.

Agregó que tanto en las 
labores de investigación 
como las patentes que se 
han establecido en materia 
de ahorro de energía para 
el transporte eléctico de 
la Ciudad de México 

(Metro) o trabajos de investigación 
relacionados con el cuidado del 
medio ambiente y contribuir a una 
mejor degradación de empaques 
de tipo Tetra Pack, que es un 
reto mundial para todos, ahí está 
incidiendo la UPAEP con patentes 
y logros muy concretos para seguir 
promoviendo la investigación.
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Coordinación de Comunicación Institucional

POSGRADO E INVESTIGACIÓN
Doctorado en Dispositivos Semiconductores
Registro: Hasta el 18 de octubre de 2021
Informes: Coordinador Dr. Javier Martínez Juárez 
(javier.martínez@correo.buap.mx) Secretaria Sra. 
Janina Santamaría Velarde (coordinacion.pds@correo.
buap.mx) Coordinación del Posgrado en Dispositivos 
Semiconductores, edificio IC5, Ciudad Universitaria.
Página web: https://icuap.buap.mx/posgrado-
en-dispositivos-semiconductores
Facebook: Posgrado en Dispositivos Semiconductores

DOCENCIA
Congresos
1er. Congreso Nacional de Antropología de la Alimentación 
13, 14 y 15 de octubre 2021 
Modalidad en línea 
Informe y registro de ponencias: 
congresoalimentacion.ffyl@correo.buap.mx 

Cursos, talleres y conferencias
La Coordinación General de Capacitación, a través del 
Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de 
Recursos Humanos, invita a todo el personal BUAP a participar 
en los Cursos de Capacitación en Línea, modalidad asíncrona.

Consultar cursos en: 
http://www.recursoshumanos.buap.mx/?q=content/
capacitación-as%C3%ADncrona-oferta-permanente

Página web: www.recursoshumanos.buap.mx 
Información: Tel. 229 55 00, ext. 5896

Cursos de la Escuela de Formación Docente 
La Escuela de Formación Docente y Desarrollo 
Académico de la Vicerrectoría de Docencia invita a 
las profesores y profesores de la BUAP (con correo 
electrónico institucional) a registrarse en los Cursos 
Asincrónico, Autogestivos y Auto evaluables (triple A): 
• Licencias Adobe Creative Cloud y Oferta de 

Certificaciones Online. Informes: Correo: 
vinculacion.fcc@correo.buap.mx
Página web: https://vinculacion.cs.buap.mx/
Facebook: @vinculandoteFCC

Convocatorias
Convocatoria de Inscripción a Cursos 
Estacionales de Idiomas 
Link de la página de CE: https://dcytic.buap.
mx/vinculacion/cursos-estacionales

Convocatoria-reclutamiento-docente-
designacion-ce-otono-2021  
Link de la convocatoria: 
https://dcytic.buap.mx/ vinculacion/convocatoria-comunidad-
docente-activa-buapcursos-estacionales-otono-2021

Convocatoria-reclutamiento-docente-
honorarios-ce-otono-2021
Link de la convocatoria: https://dcytic.buap.mx/
vinculacion/convocatoria-profesionales-externos-
honorarios-cursos-estacionales-otono-2021

ENCUENTROS
Beast Seller
Homenaje a las Casas Embrujadas en la literatura y el cine
Encuentro Bestiario Nacional (Edición Virtual)
11 y 12 de octubre de 2021
Correo electrónico: beastseller.ffyl@correo.buap.mx 
Página web: https://www.estudioshermeticos.org/ 

SERVICIOS DE LA DAU
Atención al Bienestar Emocional (solo estudiantes BUAP)
Agendar cita en www.dau.buap.mx
Línea de emergencia de atención emocional 22 23 
44 89 05 de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 hrs.
Responsable: Betty Dimas Olea 
dau.bienestaremocional@correo.buap.mx

Escucha y ve “Conéctate” 
Todos los miércoles de 12:30 a 13:30 hrs. por 
Radio BUAP 96.9 de FM y TV BUAP canal 18.1.
Responsable: Karla María Blásquez Díaz 
karla.blasquez@correo.buap.mx

Programa de Atención a la Igualdad
Dirigido a estudiantes embarazadas, madres/padres 
solteros en soltería; o en situaciones específicas 
como discapacidad, pobreza extrema, orfandad, 
pueblos originarios y comunidad LGBTTTIQ.
Registrarse en: www.dau.buap.mx
Responsable: Carolina Cabrera López 
dau.atencionigualdad@correo.buap.mx

Ludoteca DAU
Consultar cartelera en nuestras redes sociales
Responsable: Elsa García Balbuena
elsa.garcia@correo.buap.mx

Promoción y Prevención a la Salud (Orientación Médica, 
Nutricional o de Activación Física) - Solo estudiantes BUAP
Agendar cita en: www.dau.buap.mx
Responsable: Miguel Rodríguez Arana
salud.dau@correo.buap.mx

Jornadas DAU: ¡Emociónate! Libérate, sana y crece
Fecha: del 13 de septiembre al 01 de octubre
Dirigido a estudiantes de nuevo ingreso nivel medio superior
Responsable: Betty Dimas Olea 
betty.dimas@correo.buap.mx

Curso “Tutoría Académica desde la práctica”
Fecha: del 16 al 22 de septiembre de 2021

Dirigido a docentes tutores/as
Responsable: Anahí Hernández Tapia
dau.tutores@correo.buap.mx

CARTELERA CULTURAL
Programación CCU en casa
Las Compañías Artísticas del CCU BUAP transmiten 
diferentes presentaciones de danza, música y teatro 
a través de www.Facebook.com/CCUBUAP con el 
propósito que las familias puedan disfrutarlos desde 
la comodidad de su hogar. Esta semana presentan:

Jueves 30 de septiembre de 2021
Tejidos Latinoamericanos en Movimiento: Guatemala.
Entre hilos y tejidos, entre puntada y puntada la Compañía 
de Danza Contemporánea BUAP CCU ofrece desde el alma 
sus propuestas y llega hasta sus hogares compartiendo 
y expresando el trabajo que hacen los grandes tejedores 
de América Latina. Esta ocasión conoceremos a Karla 
Rivera Hernández, intérprete y bailarina de la CODACO. 
Hora: 17:00 hrs.

Jueves 30 de septiembre de 2021
“La partida”
Como parte de la 26° Temporada de la Compañía de Danza 
Contemporánea BUAP CCU Virtual 2021, la CODACO presenta 
una obra que propone la poética confluencia de tres fuentes 
de inspiración: la última creación musical del compositor, 
las palabras de amigos que aún hoy sobreviven como ecos 
eternos y la particular concepción estética del coreógrafo en 
la que, el amor y la belleza se imponen aún ante la muerte.
Hora: 19:00 hrs. 

Viernes 01 de octubre de 2021
Trío de Saxofones: Yeyi Ityacatl  
Arte en Movimiento presenta al talentoso trío 
“Yeyi Ityacatl” expertos en el saxofón con un 
repertorio fenomenal ¡No te los pierdas! 
Hora: 20:00 hrs.

Sábado 02 de octubre de 2021
Homenaje a José José
El tenor Alan Montiel, jefe de cuerdas de tenores 
del Coro Sinfónico BUAP CCU, rinde homenaje al 
famoso cantante mexicano José José, conocido 
en el país como El Príncipe de la canción.
Hora: 21:00 hrs.

Domingo 03 de octubre de 2021
Canciones de Otoño  
El tenor Antonio de la Rosa, director del Coro Sinfónico 
BUAP CCU presenta un concierto dedicado a la tercera 
estación del año, el otoño: donde todo se transforma. 
Hora: 18:00 hrs. 

Lugar: www.Facebook.com/CCUBUAP 
Entrada gratuita

Lecturas dramatizadas
En el marco del mes patrio, la Compañía Titular De Teatro 
del CCU BUAP presenta una serie de lecturas dramatizadas 
de obras representativas del teatro mexicano que tienen 
como objeto reflexionar sobre la identidad nacional.

Viernes 01 de octubre de 2021
Trío de Saxofones: Yeyi Ityacatl  
Arte en Movimiento presenta al talentoso trío 
Yeyi Ityacatl, expertos en el saxofón con un 
repertorio fenomenal ¡No te los pierdas! 
Hora: 20:00 hrs.

Sábado 02 de octubre de 2021
Homenaje a José José
El tenor Alan Montiel, jefe de cuerdas de tenores 
del Coro Sinfónico BUAP CCU, rinde homenaje al 
famoso cantante mexicano José José, conocido 
en el país como El Príncipe de la canción.
Hora: 21:00 hrs.

Domingo 03 de octubre de 2021
Canciones de Otoño  
El tenor Antonio de la Rosa, director del Coro Sinfónico 
BUAP CCU presenta un concierto dedicado a la tercera 
estación del año, el otoño: donde todo se transforma. 
Hora: 18:00 hrs. 

Lugar: www.Facebook.com/CCUBUAP 
Entrada gratuita

Talleres 
La iluminación para la escena, herramientas y diseño
Imparte: Mtro. Gregorio Trejo
Fecha: del 11 al 15 de octubre de 2021
Hora: de 18:00 a 20:00 hrs. 
Costo: $100 pesos. Cupo máximo de 
2 grupos con 20 personas cada uno.

Edición de video y sonido
Imparte: Oswaldo Valdovinos 
Fecha: del 25 al 29 de octubre de 2021
Hora: de 18:30 a 20:00 h. 
Costo: $100 pesos. Cupo máximo de 
2 grupos con 20 personas cada uno.

Pregunta por más detalles al (222) 229 55 00 
Ext. 2656 de lunes a viernes de 09:30 a 16:00 hrs; 
o escribe al correo codaco.ccu@correo.buap.mx 

Talleres Artísticos de Invierno 2021
Buscando fomentar la creatividad mediante actividades 
diversas, los Talleres Artísticos del Complejo Cultural 
Universitario BUAP ofrecen una amplia oferta este otoño-
invierno para todas las personas mayores de 16 años.

Talleres en línea
• Guitarra Nivel I: lunes y miércoles 16:00 a 17:00 hrs.
• Guitarra Nivel II: lunes y miércoles 17:00 a 18:00 hrs.
• Álbum floral. Dibujo y acuarela: martes 9:00 a 11:00 hrs.
• Luz y sombra en el dibujo: martes de 11:30 a 13:30 hrs.
• Acuarelas técnicas básicas: jueves 16:00 a 18:00 hrs.
• Acuarela paisaje urbano: jueves 10:00 a 12:00 hrs.
• Ilustración de animales, técnica mixta (acuarela 

y tinta china): jueves 17:00 a 19:00 hrs.
• Pintura al óleo básica: miércoles 16:00 a 18:00 hrs.
• Pintura al óleo flora y fauna: miércoles 18:00 a 20:00 hrs.
• Iniciación en técnica mixta (óleo y 

acrílico): martes 17:00 a 19:00 hrs.
• Introducción al pastel: lunes 16:30 a 18:30 hrs.
• Dibujo estilo cómic. Anatomía humana: 

martes 17:00 a 19:00 hrs.
• Dibujo estilo cómic. Diseño de personajes: 

miércoles 17:00 a 19:00 hrs.
• Técnicas básicas de dibujo: martes 16:00 a 18:00 hrs.
• Estudio del color en técnica gráfica: 

jueves 16:00 a 18:00 hrs.
• Lettering Nivel I: martes 17:00 a 19:00 hrs.
• Caligrafía: miércoles 17:00 a 19:00 hrs.
• Fundamentos en ilustración digital: 

lunes 16:00 a 18:00 hrs.
• Ilustración digital para personajes: 

jueves 16:00 a 18:00 hrs.
• Introducción a las herramientas de edición de video 

con After Effects: miércoles 17:00 a 19:00 hrs.
• Animación 2D para redes con After 

Effects: miércoles 10:00 a 12:00 hrs.
• Principios de composición y retoque de imagen 

con Photoshop: lunes 10:00 a 12:00 hrs.
• Retoque digital para fotógrafos con 

Photoshop: lunes 17:00 a 19:00 hrs.

Talleres sistema híbrido 
Clases teóricas en línea y prácticas en distintas 
zonas de la ciudad de Puebla, siempre y cuando 
el semáforo epidemiológico lo permita.

• Fotoclick, el móvil la mejor herramienta: 
miércoles 18:00 a 20:00 hrs.

• Manejo de cámara fotográfica: viernes 18:00 a 20:00 hrs.
• Fotografía. Composición y otros 

secretos: jueves 18:00 a 20:00 hrs.
• Técnicas fotográficas: sábado 9:00 a 11:00 hrs.

Las prácticas de los siguientes talleres se 
realizarán en fines de semana:
• Fotografía. Introducción al retrato: lunes 17:00 a 19:00 hrs.
• Fotografía de acción: martes 17:00 a19:00 hrs.
• Fotografía creativa: miércoles 17:00 a 19:00 hrs.
• Fotografía urbana: jueves 17:00 a 19:00 hrs.

Inscripciones: del 13 de septiembre al 16 de octubre de 2021.
Duración de los talleres: 18 de octubre 
al 11 de diciembre de 2021.
Lugar: Plataformas en línea.
Costo: $600 pesos, pago único. No incluye materiales. 
Cada taller requiere de un mínimo de alumnos para 
su apertura, cupo limitado. Solicita el formato de 
inscripción al correo talleresartisticos.ccu@correo.
buap.mx, realiza el pago en el banco solicitado y reenvía 
a la dirección de correo el comprobante de pago.  
Más información en: www.complejocultural.buap.mx

Talleres Virtuales FAD 2021
• La iluminación para la escena, herramientas y diseño

Imparte: Mtro. Gregorio Trejo
Fecha: del 11 al 15 de octubre de 2021
Hora: de 18:00 a 20:00 hrs. 
Costo: $100 pesos. Cupo máximo de  
2 grupos con 20 personas cada uno.

• Edición de video y sonido
Imparte: Oswaldo Valdovinos 
Fecha: del 25 al 29 de octubre de 2021
Hora: de 18:30 a 20:00 hrs. 
Costo: $100 pesos. Cupo máximo de  
2 grupos con 20 personas cada uno.

Pregunta por más detalles al (222) 229 55 00 
Ext. 2656 de lunes a viernes de 09:30 a 16:00 hrs; 
o escribe al correo codaco.ccu@correo.buap.mx 
Más información en http: www.complejocultural.buap.mx

Funciones FAD Puebla 2021
“Nuestra pandemia”
Presenta: Compañía de Danza Contemporánea BUAP CCU
Fecha: lunes 18 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 hrs. 

“Casi un párrafo”, “Habitando”
Presenta: TRIPULANTES Organización Creativa
Fecha: martes 19 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 hrs. 

“Laberintos y mujeres de humo”
Presenta: Ma, espacio de danza
Fecha: miércoles 20 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 hrs. 

“TOC” (propuesta #51), “ORGÁNICO” (propuesta 
#46) y “DOS PASOS” (propuesta #43)
Presenta: Circo ContemporáNEO Danza Multidisciplinaria 
Fecha: jueves 21 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 hrs. 

“20 años: Campos Blancos”
Presenta: ÚLTIMO TREN Danza Escena 
Fecha: viernes 22 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 hrs. 

Eventos gratuitos. Para más información envía un 
mensaje al correo ccu.coteatro@correo.buap.mx 

Música
¿Te gustaría pertenecer al Coro de Niños del CCU BUAP?
El Coro de Niños del Complejo Cultural Universitario 
BUAP (COCCUNI) ofrece a las pequeñas y pequeños 
de 6 a 14 años la oportunidad de pertenecer a una 
agrupación coral, hermana del Coro Sinfónico BUAP.
Inscripciones abiertas.
Ensayos: lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h (COCCUNI 
Kids, niñas y niños de 6 a 9 años). Martes y jueves de 17:00 
a 18:00 h (COCCUNI Teen, niñas y niños de 10 a 14 años).
Duración: Del lunes 06 de septiembre al 
miércoles 15 de diciembre de 2021.
Modalidad virtual en la plataforma Zoom.
Costo: $1,200 pesos. Pago único semestral, hijos de 
trabajadores BUAP 50% de descuento. Envía un mensaje 
al correo coro.sinfonico@correo.buap.mx solicitando 
el formato de inscripción, donde vendrán los datos 
para realizar el depósito. Una vez realizado el depósito, 
mandar al mismo correo el comprobante de pago.

Teatro
“Nuestra pandemia”
Presenta: Compañía de Danza Contemporánea BUAP CCU
Fecha: lunes 18 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 hrs. 

“Casi un párrafo”, “Habitando”
Presenta: TRIPULANTES Organización Creativa
Fecha: martes 19 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 hrs. 

“Laberintos y mujeres de humo”
Presenta: Ma, espacio de danza
Fecha: miércoles 20 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 hrs. 

“TOC” (propuesta #51), “ORGÁNICO” (propuesta 
#46) y “DOS PASOS” (propuesta #43)
Presenta: Circo ContemporáNEO Danza Multidisciplinaria 
Fecha: jueves 21 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 hrs. 

20 años: Campos Blancos
Presenta: ÚLTIMO TREN Danza Escena 
Fecha: viernes 22 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 hrs. 

Eventos gratuitos. Para más información envía un 
mensaje al correo ccu.coteatro@correo.buap.mx 

Danza
9° Festival Angelopolitano de Danza-Puebla 2021
Desde el año 2012 la Compañía de Danza Contemporánea 
BUAP CCU se propuso la realización del Festival Angelopolitano 
de Danza (FAD) como punto de encuentro estatal y nacional 
para la reflexión y análisis dancístico, la ampliación de 
la experiencia formativa, profesional y de vinculación. 
El FAD ha contado con la participación creciente en cada 
una de las actividades que en él se han desarrollado.

En esta emisión y por las circunstancias que seguimos 
enfrentando por el COVID-19, el 9°Festival Angelopolitano de 
Danza-Puebla 2021 se llevará a cabo de manera virtual, hecho 
que permite acercar a un mayor número de espectadores el 
trabajo de las compañías participantes, así como garantizar 
la asistencia remota a los talleres que serán impartidos.

RADIO Y TV BUAP
De eso se trata
Lunes a viernes de 8:30 a 10:00 horas
Conduce: Ricardo Cartas
96.9 FM y en línea www.radiobuap.com
TV BUAP, canal 18.1

La conjura de los necios
Lunes a viernes de 14:00 a 15:00 horas
96.9 de FM.
Conduce: Anamí Velazco, Angélica Chevalier y Carlos Maceda
Página web: www.radiobuap.com
TV BUAP, canal 18.1

Ciencia a tiempo
Miércoles de 18:00 a 19:00 horas 
Conduce: Mónica Azcárate
Radio BUAP 96.9 FM.
Página web: www.radiobuap.com

Escucha y ve “Conéctate” 
Miércoles de 12:30 a 13:30 hrs. 
Conduce: Karla María Blásquez Díaz- 
karla.blasquez@correo.buap.mx 
Radio BUAP 96.9 de FM y TV BUAP canal 18.1.

DEPORTES
Continúa haciendo ejercicio desde casa
Escuelas Infantiles de Iniciación Deportiva
Entrenamiento a distancia para niñas y niños 
Inscripción GRATIS en www.dicufi.buap.mx
Mensualidad $200
Baloncesto, lucha, karate, judo, taekwondo,
ejercicio terrestre enfocado a natación.

¡Elige un estilo de vida saludable! 
Activación Física para adultos mayores
Ejercicios dirigidos a través de zoom 
Lunes, miércoles y viernes 18:00 hrs.
Inscripción gratis.

Página web: www.dicufi.buap.mx
Facebook: Deportes Buap
WhatsApp:  2221675428


