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 “El Futuro del Mundo, a 
los ojos de la demografía”

propio Clint Laurent se pregunta 
al respecto; ¿Por qué se debe 
prestar atención a las tendencias 
demográficas del futuro? 

“Es importante formarse una 
idea de la naturaleza general 
del posible cambio del mundo 
durante los siguientes años, en 
cuanto su perfil demográfico 
y socioeconómico. Debemos 
de estar atentos a los cambios 
en las tasas de natalidad y de 
mortalidad, las actitudes sociales, 
la educación y la naturaleza 
misma de la economía, el perfil 
actual de la población cambia 
en forma bastante significativa 
en cada país y región, y en un 
periodo relativamente breve, 
al igual que su dinámica de 
crecimiento”. Hay que “Examinar 
el patrón de cambio demográfico 
para identificar las oportunidades 
futuras, tanto para los negocios 
como para los individuos, a fin 
de comprender como cambia 
el entorno mundial”. Se puede 
observar que de acuerdo al 
comportamiento de las variables 
de la naturaleza demográfica 
es posible adquirir una imagen 
bastante confiable de la naturaleza 
de los consumidores durante los 
siguientes 10 a 20 años como 
resultado del impacto colectivo 
de estas tendencias. Esto permite 
que las compañías desarrollen 
nuevos productos o servicios que 
satisfarán el perfil de necesidades 
del nuevo consumidor, lo cual 
es importante para el futuro. De 
modo semejante, los gobiernos 
y la sociedad en general pueden 
anticipar las necesidades de una 
nueva sociedad, que debería 
incluir una demanda creciente por 
servicios de salud y educativos. 

Dentro de los cambios que se 
han podido observar, por ejemplo 
hace 10 años era más probable 
que un hogar promedio, en los 
países desarrollado incluyera, 
al menos, una persona menor 
de 19 años, pero en tan solo 
10 años después ocurría lo 
contrario, es decir, la mayoría 
de los hogares en los 74 países 
más desarrollados no tendrán 
hijos. Esto tiene implicaciones 
significativas para el tipo de 
vivienda que se requerirá, la 
demanda de servicios educativos, 
el tipo y la cantidad de productos 
que se buscaran y, en última 
instancia, para el crecimiento 
en la demanda de servicios 
y experiencias. Examinar de 
manera explícita los cambios 
que ocurren ayuda a evitar que 
ciertos mitos se perciban como 
ciertos, los cuales, a su vez, 
pueden influir en una inadecuada 
interpretación de los sucesos 
mundiales o de las estrategias 
empresariales. A continuación 
se analizan dos ejemplos en los 
que se hace referencia a mitos 
generalizados. El primero, que 
el PIB total real de China tiene 
que seguir creciendo para que 
su creciente población en edad 
de trabajar (que se define como 
aquellas personas entre 15 y 64 
años) llego a su máximo en 2010 
y ahora está disminuyendo; esta 
es una realidad que el gobierno 
chino mismo ya reconoció. El 
segundo mito viene tiene que 
ver con Japón; este afirma que 
dicha nación sufre el inicio de un 
importante problema sociológico 
a medida que la composición 
de su población se inclina hacia 
las personas mayores y, en 

consecuencia, no habrá suficientes 
trabajadores para mantenerlas. 
Sin embargo, en la actualidad 
Japón tiene una de las tasas más 
bajas de dependencia en el mundo 
(el número de personas a las que 
cada persona económicamente 
activa sostiene) y continuara 
así durante los siguientes 20 
años—su tasa de dependencia es 
de solo un tercio con respecto a 
la India—y, sin embargo, ¡nadie 
dice que India tenga un problema 
similar!

Hemos podido observar como 
la demografía moldea de manera 
fundamental el ambiente social 
y económico, y casi cualquier 
aspecto de la vida. En el transcurso 
de esta, temas como la muerte, el 
envejecimiento, la educación, la 
familia, el consumo, el desarrollo, 
el medio ambiente, el progreso, la 
riqueza y las oportunidades nunca 
dejan de ser relevantes, por lo que 
es primordial comprender como 
cambia la demografía y hacia 
dónde se dirige.

Sin duda el proceso demográfico 
al que se enfrenta la humanidad 
hoy es muy diferente de los 
anteriores, incluyendo el siglo 
XX. Los principales desafíos del 
final de la transición demográfica 
son la escasez de recursos para 
abastecer a toda la población 
mundial, los efectos sobre el 
clima y la contaminación y el 
envejecimiento de la población. 
Un futuro que será diferente 
para cada región según su nivel 
de desarrollo económico, perfil 
demográfico y geografía. Por lo 
que hay que seguir analizando el 
comportamiento de la demografía 
para estar preparados para el 
mundo futuro. Gracias.

En la reflexión de hoy nos 
basaremos en los ojos para ver 
el futuro de Clint Laurent, y su 
libro “El futuro del mundo”, 
lecciones de demografía y 
socioeconómica para 2032, 
publicado por Grupo Editorial 
Patria en octubre de 2013.

R e c o r d a n d o  q u e  l a 
población esta determinada 
p o r  l o s  n a c i m i e n t o s  y 
los  fa l lec imientos  de  los 
individuos,  as í  como por 
su esperanza de vida, podemos 
ver que actualmente la población 
mundial es de aproximadamente 
de 7, 925 millones, conformada 
por un 50.5% de población 
masculina y de 49.5 % femenina. 
La población mundial  ha 
pasado de casi 1000 millones de 
habitantes en 1800 a los más de 

6000 millones en el año 2000, 
y el 30 de octubre de 2011 se 
alcanzaron los 7000 millones. 
El crecimiento poblacional 
en el período de 1950-2000 
fue de aproximadamente el 
141% (1,78% en tasa anual 
acumulativa), mientras que 
en el período 1900-1950 fue 
del 53% (0,85% en tasa anual 
acumulativa). 

Al respecto del futuro la ONU 
predijo un aumento a 8500 
millones de personas en 2030, 
para 2050 alcanzaría algo más 
a 9.700 millones de personas y 
para 2100 podría llegar a 10.900 
millones, y en donde se prevé 
que la población del África 
subsahar iana  se  dupl ique 
para 2050. 

Pero veamos ahora lo que el 

Las reformas 
borbónicas (1765)
Durante el siglo XVIII en España ascendió al poder la casa 

de los Borbones, las reformas borbónicas tratan de los cambios 

implementados especialmente 
por Carlos III; los cuales tenían 
como base los principios del 
movimiento conocido como 
Ilustración que se opusieron a 
lo que no tuviera como diosa 
a la razón y el conocimiento 
humano.

S e  p r e t e n d i ó  a p l i c a r 
e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s 
humanidades para impulsar el 
progreso social. Por lo tanto 
uno de los principales fines 
de este movimiento fue el 
impulso de modificaciones para 
la mejora de diferentes áreas 
gubernamentales, en cuanto a 
su eficacia y eficiencia. Se habla 
de materia económica, política 
y administrativa.

Lo cual implicó novedades en 
el sistema político de la nueva 
España donde figura el actor 

denominado monarca absoluto. 
Desde 1765 estas novedades 
se vieron reflejadas en materia 
fiscal, también en la producción 
de mercancías y por lo tanto 
en el mercado, en cuestiones 
militares, etc. Se procuró 
aumentar la recaudación de 
impuestos.

El beneficio era para la 
Corona,  por medio de la 
reducción de la influencia 
en las elites locales y de 
ahí el objetivo consistió en 
un mayor control sobre el 
desarrollo económico de los 
territorios americanos. Estas 
reformas fueron una suerte 
de instrumentación para la 
intervención en los sistemas de 
recaudación fiscal y tributaria.

Además, esto implicó el inicio 
de un progresivo proceso en 

el que se vio erosionada la 
personalidad jurídica del indio 
en la nueva España, que como 
se sabe le otorgaba derechos 
políticos fundamentales, de 
los que gozaban los indios, de 
igual manera dicha personalidad 
les indicaba obligaciones 
específ icas  y  as í  podían 
diferenciarse de los demás 
grupos sociales.

Las reformas borbónicas 
transformaron el modo en 
que ejerciendo sus derechos 
políticos, los indios contaban con 
un espacio para la negociación 
política en la función de su 
cabildo, dicho sea de paso que 
era elegido por los propios 
indios y de esta manera podían 
encargarse ellos de su cobro de 
los tributos, según los acuerdos 
particulares del pueblo.
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Abel Pérez Rojas
POETA, COMUNICADOR Y DOCTOR EN EDUCACIÓN PERMANENTE

SABER
SINFÍN

Urge replantear las políticas públicas y el 
gasto en desarrollo social porque aún no 

hay resultados: Investigador BUAP

El impacto real de la pandemia 
aún no se mide, advierte el doctor 
Salvador Pérez Mendoza, de la 
Facultad de Economía

El crecimiento de la pobreza en 
México es un fenómeno constante 
desde hace años y los efectos de 
la pandemia aún no están del todo 
analizados en este contexto, sobre 
todo en los grupos más vulnerables y 
en factores vinculados a la educación, 
atención a la salud pública y canasta 
básica. Por ello, es urgente replantear 
las políticas públicas y analizar por 
qué el gasto en desarrollo social no 
impacta de forma adecuada, señaló 
el investigador de la Facultad de 
Economía, Salvador Pérez Mendoza.

Al considerar los informes del 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), los cuales revelaron que 
entre 2018 y 2020 el número de 
personas en situación de pobreza 
creció de 51.9 a 55.7 millones -3.8 
millones más- y la pobreza extrema 
pasó de 8.7 a 10.8 millones de 
personas, el doctor Pérez Mendoza 
consideró que estas cifras apuntan a la 
necesidad de reestructurar y adecuar 
las políticas públicas de combate a 
la pobreza.

Insis t ió en la  contradicción 
que esto refleja, ya que el país 
es considerado como emergente. 
“Tiene potencialidad y crecimiento 

económico; México ocupa el lugar 
11 en actividad económica y es el 
número 8 en términos de tamaño de 
población, además se ubica como el 
país intermedio con mayor posibilidad 
de competitividad”.

Aunado a estos factores,  el 
investigador señaló que el país 
comparte una frontera de 3 mil 
kilómetros con Estados Unidos, que 
lo hace parte de esa economía por 
el intercambio comercial que existe. 
Por ejemplo, el 80 por ciento de las 
exportaciones de México se destinan a 
la economía norteamericana y parte de 
los componentes de los productos de 
mayor exportación en México vienen 
de ese país.

“El problema es que casi 50 
por ciento de la población está 
clasificada en situación de pobreza 
y la preocupación radica en que no 
se logra reducir ese margen que pone 
al país en una situación continua de 
rezago social, sobre todo con grupos 
altamente vulnerables”, añadió.

Mayor gasto público, más pobreza
Los cuestionamientos sobre lo que 

está pasando se tienen que plantear 
desde los gobiernos anteriores que 
instauraron apoyos y programas 
para “combatir” la pobreza. En los 
años 80, recordó el investigador, 
durante el sexenio de Carlos Salinas 
de Gortari se dio a conocer que 
México era un país pobre y con ello 
iniciaron programas sociales como 
“Solidaridad”. Sin embargo, desde 
entonces y hasta nuestros días los 
mecanismos para reducir la pobreza 
siguen sin lograrlo.

Graduación en la UTP tercera 
generación de formación dual

-Es un modelo de enseñanza en la universidad 
y como aprendices en empresas

La Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), es una de las siete 
tecnológicas en el estado que ha fortalecido sus lazos con el sector 
empresarial, esto le ha permitido egresar estudiantes competitivos 
que alternan actividades académicas y como aprendices en una 
empresa. En este contexto, la UTP, en conjunto con la empresa 
automotriz DRÄXLMAIER, graduaron de forma virtual a la tercera 
generación del Programa de Formación Dual 2020-2021.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Monitoreo y 
Evaluación 2020-2021, del Sistema de Educación Dual en México, el 
83 por ciento de las empresas consideran que las y los estudiantes duales 
están mejor preparados. En este sentido, la UTP egresa a estudiantes con 
competencias profesionales que les permite lograr una mejor y mayor 
empleabilidad. 

En la graduación virtual de los 11 aprendices del Programa de 
Formación Dual 2020-2021, el rector de la UTP, Miguel Angel Celis 
Flores agradeció la confianza que la empresa DRÄXLMAIER depositó 
en la institución para que de manera conjunta formaran jóvenes 
comprometidos con un liderazgo que les permita enfrentar con carácter 
los nuevos retos que el sector productivo y social demandan.

Flores al río para que
se lleven nuestras penas

La madre poeta curaba así,
nuestras aflicciones de niño…

Abel Pérez Rojas.

Mi madre fue una mujer sabia

en algunos otros de mis artículos 
(bit.ly/3amrmej), pero no puedo 
dejar de centrarme en una práctica 
que me dejó honda huella en 
mi formación de niño y como 
educador permanente.

Muy bien recuerdo que, algunas 
tardes, mi madre nos decía a mí 
y a dos o tres de mis hermanos 
(fuimos ocho), que recogiéramos 
flores del jardín para hacerlas 
flotar en un río cercano a la casa, 
allá en mi querido Tehuacán.

La actividad empezaba con 
buscar una bolsa o cesto para 
recolectar la mayor cantidad 
de flores.

Corríamos por el  amplio 
jardín y los terrenos aledaños 
buscando flores de todos los 
tamaños y colores para acudir 
con las alforjas llenas al riachuelo 
llamado “El canal”.

Mientras hacíamos eso surgía 
una camaradería indescriptible 
entre nosotros.

El tiempo transcurría sin darnos 
cuenta mientras clasificábamos 
las flores por tamaño y color.

Mi madre hacía la misma labor 
a nuestro lado.

Después de algunos minutos, y 
ya con nuestra valiosa carga, nos 
dirigíamos a un arroyo que se 
encontraba a escasos doscientos 
metros de nuestro hogar.

En aquellos años el agua era 
cristalina. El caudal era escoltado 
por matorrales y pastizales 
siempre verdes y limpios.

Ya ubicados en el mejor sitio de 
nuestra predilección, arrojábamos 
una a una nuestra valiosa carga.

Cada una tenía una trayectoria 
diferente.

Era fascinante ver cómo cada 
una de las flores se deslizaba por 
la superficie como si se tratara 
de imaginarias embarcaciones 
de cristal.

Ver las hileras multicolores de 
naves de pétalos nos mantenía 
sumergidos en un mundo que 
puedo recrear en mi imaginación 
con lujo de detalle.

La  b r i s a ,  l a s  son r i s a s  y 
l a  compañía  de  mi  madre 
c reaba  una  a tmós fe ra  t an 
s i g n i f i c a t i v a  q u e  a ú n  m e 
acompaña pese a las décadas 
subsecuentes.

Regresábamos a la casa con una 
recarga energética equiparable 
a ese estado que es catalogado 
como dopaje por los expertos.

Cuando crecimos dejamos de ir 
al río a tirar flores, pero mi madre 
siguió generando esos mundos 
con sus primigenios nietos.

El tiempo pasó, todos crecimos, 
mi madre trascendió a otra 
dimensión, el riachuelo trocó en 
un caudal de aguas negras.

Las condiciones de ese mundo 
desaparecieron.

Menos en nuestro interior.
Aún en mí, en mis hermanos 

y en mis sobrinos fluye ese 
universo.

Mientras pasaban los años cada 

vez fui confirmando más que mi 
madre fue una gran pedagoga, 
porque todo eso lo hizo por 
nosotros.

Solo hasta que los años nos 
cargan de experiencia, caí en 
cuenta que también lo hizo por 
ella.

Sí, de niño solo me centré en 
vivir el momento, aunque nunca 
supe las penas que mi madre 
llevaba consigo para provocar 
esos momentos, y quizá, como 
perfume adicional, cubrir con 
sus lágrimas las flores que 
arrojábamos.

Esa magia sigue viviendo en mí, 
en nosotros. Sigue cumpliendo su 
labor terapéutica.

A propósito de esa experiencia 
te comparto mi poema: Flores 
al río: 

To m a d o s  d e  l a  m a n o / 
arrojábamos flores al río/ para 
que, con ellas,/ se fuera nuestra 
tristeza,/ la pesadumbre,/ las 
preocupaciones./ Ver cómo 
la corriente/ se las llevaba 
consigo,/ atestiguar su extravío 
a lo lejos,/ sin reparar que con 
ellas/ -en efecto-,/ se iba lo que 
nos aquejaba./ La madre poeta 
curaba así,/ nuestras aflicciones 
de niño.

Arrojar flores al río en un 
contexto como ese tiene un 
poder sanador indescriptible. 
Yo doy cuenta.

Así sea.

Natividad Rojas de la Rosa 
(13 de julio de 1936 – 4 de 
diciembre de 2001) –así se llamó 
mi madre–, siempre prodigaba 
amor y abnegación en todos sus 
actos.

Ahora sé que aprendió muchas 
cosas de su abuela, de la sabiduría 

popular que se transmite de boca 
a oído, de confiar en el sentido 
común y la profunda intuición 
que caracteriza a quienes abrevan 
de las raíces chamánicas de 
nuestro pueblo.

No ahondaré mucho en su 
vida, porque ya la he abordado 
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Excelencia Educativa y buena relacion 
con los trabajadores, prioridades para 

la rectora de la BUAP Lilia Cedillo  
El regreso a las aulas hasta el 2022, adelanta

Renovación del Consejo Universitario 
y programas post-pandemia, acciones 
inmediatas 

La Rectora de la BUAP Lilia 
Cedillo Ramírez, a una semana de 
su toma de posesión, concedió una 
entrevista a La Opinión Radio y a la 
Opinión Universitaria y dialogó con 
el Ingeniero Oscar López, Director 
General y Brayan López, Director 
Administrativo.

La Rectora de la BUAP, Lilia 
Cedillo Ramírez habló de lo prioritario 
al señalar que lo inmediato es la 
convocatoria al Consejo Universitario 
para poder efectuar su renovación, no 
fijo fecha, pero será pronto. 

Lo segundo, el programa de post-
pandemia que incluye el regreso 
a las aulas de los alumnos que 
deberán tener niveles de revisión 
de conocimientos para que estén en 
los niveles adecuados de calidad 
educativa. 

El regreso a clases presenciales 
–dijo- no tiene fecha exacta, está en 
proceso la vacunación de la población 
joven, se tiene que observar el 
comportamiento del virus SARS-CoV 
2 (que ojalá no tenga mutaciones). Por 
lo que la educación presencial podría 
ser hasta el próximo año. 

En la entrevista con el director 
General de la Opinión de Puebla, 
Ingeniero Oscar López preguntó a 
la Rectora 

Oscar López (OL): -Cómo será la 
relación con los sindicatos? 

Rectora Lilia Cedillo (RLC): Será 
una relación de respeto, es de 
interés común es el bienestar de 
los trabajadores, sí partimos de ese 
hecho, los acuerdos fluyen porque 
tenemos la idea y la intención de que 
los trabajadores estén satisfechos 
en sus necesidades laborales, y 
vamos a caminar con los diferentes 
sindicatos que ya existen y tienen 
una conformación legal. Por lo que 
tendremos ese marco de respeto. 

O L :  ¿ H a b r á  u n  p l a n  d e 
Infraestructura y programa de 
obras necesarias? 

Rectora LCR: Sí, durante la 
campaña las escuelas y facultades me 
externaron varias necesidades, sobre 
todo algunas que han crecido y que 
necesitan más aulas o laboratorios, en 
este momento se ve por la ausencia, 
pero al regreso a clases serán evidentes 
esas necesidades, como pueden 
ser edificios, laboratorios y aulas 
para los complejos regionales., pero 
también para Ciudad Universitaria, 
aunque dijo ya no espacios para 
crecer se buscarán espacios como 
opciones para poder crecer., es el 
caso de  la superficie del Eco-Campus 
Valsequillo. 

OL: ¿Nuevos programas o 
carreras para orientar a la BUAP a 
la era digital? 

Rectora LCR: Más que nuevos 
programas, es adaptar los que ya 
se tienen para esta nueva realidad, 
porque eso implica que los alumnos 
ahora estén preparados usando la 
tecnología presencial o digital para que 
cuando salgan los alumnos manejen 
estas herramientas de computación 
indispensables,  serán út i les  y 
necesarias incluso para su actividad 
laboral. 

Creo que ha cambiado la forma 
de enseñar y de aprender, aunque se 
regrese a lo presencial también se usará 
la enseñanza a distancia, es decir el 
modelo híbrido llegó para quedarse, 
por eso se tiene que reconfigurar 
planes de estudio para que así los 
alumnos salgan con esa capacidad 
que les permitirá desenvolverse rápido 
y mejor. 

Los alumnos se han ido adaptado 
a esa educación a distancia, a veces 
hasta parece más cómodo, pero es 
un reto porque ya no hay horarios de 
trabajo definidos y tiene que adaptar 
sus propios horarios a sus necesidades, 
por lo que eso implica adaptarse y estar 
disponibles las 24 horas. 

Esta adaptación implica también 
cambios emocionales, los jóvenes 
tienen que salir preparados para 
enfrentar esta nueva realidad. 

OL: ¿La relación de la BUAP con 
el Conacyt, cómo es; afecta su nueva 
política ?

R e c t o r a  L C R :  H a y  b u e n a 
relación con el Conacyt, hemos sido 
respetuosos de sus lineamientos, cada 
administración le imprime un toque, 
pero en esta sí hay un cambio, por 
ejemplo, en el programa de becas 
de posgrado, sobre todo para los que 
quieren salir del país. Antes había una 

modalidad de beca mixta para el pago 
de esta oportunidad para terminar 
sus estudios de posgrado, pero ya 
no la hay.  

Pero la BUAP no quiere coartarles 
a los estudiantes esa oportunidad y no 
descarta apoyar a los que quieran salir 
al extranjero, por lo que se elabora un 
plan preciso para que puedan salir y 

beneficiarse de los conocimientos que 
adquieran fuera de la institución. 

OL: ¿Cuán será la suerte de 
Lobos BUAP? 

Rectora LCR: Es un tema legal, 
estamos a la espera de que sea 
resuelto, veremos entonces cual será 
el futuro de Lobos BUAP, ahorita es 
prematuro, pero tengan confianza de 
que buscaremos opciones. 

OL: ¿Y la excelencia académica? 

R e c t o r a  L C R :  E s t a m o s 
comprometidos para continuarla, 
la mejora continua es con planes 
de estudio, en licenciaturas y 
posgrados, para que tengan ese sello 
de calidad y reconocimiento nacional 
e internacional. 

Es un compromiso de todos los 
universitarios y es la garantía para 
que los egresados consigan un empleo 
bien reconocido; un empleador debe 
saber de la calidad académica de un 
egresado de la BUAP. 

OL: ¿Cómo será la relación con 
el Gobierno del Estado? 

Rectora LCR: La relación es 
cordial con el Gobierno del Estado 
y la BUAP, ambas partes hemos 
expresado disposición para trabajar en 
aras de la resolución de problemas de 
la comunidad, sabemos del impacto de 
los egresados en lo económico. 

Sabemos del impacto de los Campus 
Regionales, de ofrecer educación 
superior a la población del interior 
del Estado, por eso, en esta relación 
se trata de caminar juntos a través 
de programas de investigación de 
problemas específicos y de esa manera 
ver por el bien común de la sociedad  

Gobernador Barbosa y rectoría 
Lilia Cedillo sostuvieron reunión 
Mary González
 

La Rectora de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), la doctora 
Lilia Cedillo Ramírez, se reunió 
con el mandatario estatal, 
Miguel Barbosa Huerta, y dijo 
estar contenta con el diálogo y 

apertura qué encontró.
L u e g o  d e  s o s t e n e r  u n a 

reunión con el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta, comentó 
que tuvo una plática con él, la cual 
a pesar de ser breve fue fructífera.

“Me siento muy contenta 
de abrir nuevos diálogos y 
puertas en esta nueva etapa 

para  todas  y  todos”  d i jo . 
Como se recordará el pasado 
22 de septiembre fue cuando 
el Consejo Universitario de la 
BUAP, validó el proceso de 
elección de la rectoría de la 
Universidad, y recientemente 
el pasado 4 de octubre tomó 
protesta. 
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Transparencia y proximidad con los universitarios 
ofrece la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez

+ Asume la primera mujer este cargo en la Máxima Casa de Estudios

La doctora Lilia Cedillo 
Ramírez ante el  Consejo 
Universitario de la Buap, rindió 
protesta como rectora para el 
ejercicio 2021 2024. Anuncia 
transparencia administrativa, 
cercanía con la comunidad 
universitaria y atender los 
requerimientos elementales de 
la institución.

Se dijo agradecida con la 
comunidad que le dio el voto 
para asumir la responsabilidad 
más honrosa que puede tener 
un  univers i ta r io .  Anunció 
un programa de cien días, la 
c o n v o c a t o r i a  a l  C o n s e j o 
Universitario para la renovación 
del mismo y la elaboración de un 
Plan de Desarrollo.

Por eso convocó a todos a 
sumar talentos, trabajo para que 
no haya abusos, para que se 
cumpla la paridad de género, 
que no haya discriminación para 
nadie, la Universidad debe ser una institución incluyente, de respeto a todos.

La Buap debe ser ejemplo de 
honradez, compromiso sobre todo 
de solidaridad con la sociedad, 
juntos van a lograr las nuevas 
metas y retos que marcan los 
nuevos tiempos.

Ratifico las propuestas que 
hizo en campaña para atender 
a los estudiantes que enfrenten 
la pérdida de sus padres y 
tutores, para que puedan seguir 
sus estudios de principio hasta 
titularse, por lo que no tendrán 
cobro de nada.

Lilia Cedillo, anunció que 
seguirá dando clases, porque 

será la mejor manera de conocer 
el fondo de los problemas y de 
las inquietudes de estudiantes, 
docentes y trabajadores” seguiré 
siendo universitaria “ 

Otra propuesta es atender con 
asistencia psicológica a estudiantes 
a través de una Línea de Ayuda.

En las áreas de finanzas, se 
propone un manejo transparente 
de los recursos públicos y de 
ingresos de la propia institución, 
ofrece que se agilizarán trámites 
administrativos y se evitará 
intermediarios.

Otros ofrecimientos fueron: 
dirigir una administración austera 

y transparente, abierta al escrutinio 
público, cuenta del manejo de 
los recursos en el marco de la 
autonomía universitaria.

Entre las primeras acciones 
destacó la publicación de la 
convocatoria para la renovación 
del  Consejo Univers i tar io , 
a s í  c o m o  u n a  c o n s u l t a  a 
es tud ian tes ,  académicos  y 
trabajadores administrativos 
pa r a  cons t ru i r  e l  P l an  de 
Desarrollo Institucional, con 
acciones que darán paso a una 
nueva historia de la BUAP, en 
la cual se reconozca el papel 
protagónico que desempeñan 
los universitarios.  

Además, dijo, la universidad 
d e b e  e s t a r  a b i e r t a  a  l a 
fiscalización, no sólo de los 
recursos que se le encomiendan, 
sino también de los resultados 
de sus funciones sustantivas, 
q u e  s o n  t a n  i m p o r t a n t e s 
como el  manejo f inanciero 
porque  dan  cuen ta  de  los 
a v a n c e s  e n  c o b e r t u r a , 
c a l i d a d  a c o m p a ñ a m i e n t o 
a los estudiantes, desarrollo 
c i en t í f i co ,  in f raes t ruc tu ra 
educativa y vinculación social.

Desde los primeros días del 
rectorado, funcionará un centro 
de atención telefónica en el que 
pasantes en servicio social de la 
Facultad de Psicología orientarán 
a quienes lo necesiten, y a quienes 
se encuentren en situación de 
vulnerabilidad económica, se les 
exentará del pago de cuotas y se 
les dará en comodato equipos de 
cómputo.

Nombramientos de funcionarios de la administración 
universitaria para el ejercicio 2021-2025

+La rectora pidió a todos honestidad y transparencia para el quehacer 
universitario 

Departamento de Adquisiciones, Proveedora e Inventarios Maria 
de Lourdes Medina Hernández.

Dirección de Comunicación Social  Edwins García 
Hernández

El mensaje de la Rectora Lilia Cedillo, al tomarles protesta 
fue que todos los funcionarios tienen claro que será una 
administración deberá ser siempre transparente y honrada

La Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, un día después de asumir el cargo dio a conocer a su 
equipo de trabajo y estos son los nombramientos.

El Secretario General será Manuel Orozco.
Vicerrector de Docencia, Jaime Vázquez, Investigación y Estudios de Posgrados Ignacio Martínez 

Laguna.
Y el Vicerrector de Extensión y Cultura José Carlos Bernal Suarez.
Otros : Administración Escolar Ricardo Valderrama Valdez.
Coordinación General de Atención a Universitarios Betsabé Díaz Sánchez.
Dirección de Gestión Juan Antonio Cruz Moctezuma.
Dirección de Infraestructura Educativa José Daniel Gámez Rodríguez
Dirección de Desarrollo Internacional José Ramón Eguibar.
Dirección del CCU Flavio Guzmán Sánchez.
Dirección de Cultura Física José Miguel López Serrano
Coordinación del Ecocampus Rodolfo Zepeda Memine
Coordinador General Administrativo Julio Galindo Quiñonez
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Alfonso Esparza, cumplió su tiempo, 
rindió su último informe dejando 
una administración en equilibrio

+ Emotivo mensaje de despedida a la que sirvió con orgullo

Después de ocho años de 
trabajo ininterrumpido, arduo, 
estratégico y en equipo, el doctor 
Alfonso Esparza Ortiz rindió 
en sesión solemne del Consejo 
Universitario su Cuarto, y 
último, Infome de Labores, 
2017-2021. “A 102 de meses 
de que asumí esta posición 
puedo asegurar a la comunidad 
un ivers i tar ia  que  juntos 
lo conseguimos. Aún con las 
vicisitudes que nos encontramos 
en el camino, como la pandemia 
por COVID-19, alcanzamos el 
objetivo de construir una mejor 
BUAP”, expresó.

Con un emotivo mensaje, 
Alfonso Esparza Ortiz agradeció 
a la comunidad universitaria 

el apoyo durante su gestión y 
aprovechó para dar la bienvenida 
a la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, 
quien abre una nueva etapa en 
la historia de la BUAP, al ser la 
primera mujer en dirigir el destino 
de la Institución.

Logros de su periodo, destacó un 
crecimiento de 60 por ciento de la 
planta física, en poco más de ocho 
años de trabajo, lo que se traduce 
en 128 nuevos edificios para las 
tareas sustantivas de estudiantes, 
docentes y personal administrativo. 
Estos nuevos espacios permitieron 
un crecimiento en la matrícula, 
así como en la oferta académica, 
al crearse 82 programas que 
se abrieron en nuevas sedes 
regionales. Actualmente, la 

universidad cuenta con al menos 
una preparatoria en 27 municipios 
del interior del estado.

Esparza Ortiz agradeció de 
forma especial al personal de 
salud que trabajó de manera 
incansable desde que inició la 
pandemia. Al respecto, recordó 
que se crearon áreas especiales 
en el Hospital Universitario de 
Puebla para atender a pacientes 
con enfermedades respiratorias 
agudas.  De igual forma se 
inauguró el Hospital Infantil y se 
instalaron 80 consultorios en la 
Torre Médica.

 “Hoy en día, pertenecer a la 
BUAP es sinónimo de orgullo, 
pues se consolida como una 
universidad más fuerte, eficiente, 
moderna y reconocida. En suma, 
a una de las más importantes del 
país y de Latinoamérica. Dejamos 
como legado una Instituición con 
calidad académica, transparente, 
con salud y solidez financiera, 
con los fondos necesarios para 
que inicie con fortaleza una nueva 
rectoría. Nuestro legado es el 
de una BUAP más incluyente. 
Convencida de que los esfuerzos 
que se realizaron para erradicar 
las desigualdades y la violencia 
de género son de las mejores 
decisiones que hemos tomado en 
nuestra historia”.

En construcción telescopios y lentes 
de alta precisión para proyectos 

internacionales en la BUAP
Otro es un telescopio con espejos hexagonales para un 

satélite artificial ruso, son algunas de las colaboraciones de 
investigadores del Cuerpo Académico de Óptica, de la Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), que a lo largo de 
dos décadas ha logrado consolidarse como uno de los grupos 
científicos de mayor prestigio de la BUAP.

Adscritos al Laboratorio de Pruebas Ópticas y al Taller de Óptica, 
los doctores Alberto Cordero Dávila y Carlos Ignacio Robledo 
Sánchez, además de otros docentes de esa unidad académica, 
han participado en la construcción de telescopios para proyectos 
internacionales.

al es el caso del diseño de la óptica de un detector de fluo-
rescencia: un prototipo de 30 centímetros que se replicó en la 
construcción de los telescopios de 3.4 metros que actualmente 
se usan en la detección de rayos cósmicos ultra energéticos en el 
Observatorio Pierre Auger, en Malargüe, Argentina, dirigido por 
el profesor James Cronin, Premio Nobel de Física.

El Pierre Auger, junto con el Gran Colisionador de Hadrones del 
CERN y el Observatorio de Rayos Gamma (HAWC, por sus siglas 
en inglés), conforman tres grandes proyectos científicos, cuyo fin 
común es buscar nuevas leyes fundamentales en la Física, a escala 
más extrema, luego que el modelo estándar mostró sus limitacio-
nes. En este participan 500 científicos de 18 países, entre estos 
Argentina, Francia, Italia, Alemania, Brasil, España y México.

El doctor Alberto Cordero Dávila, en colaboración con sus es-
tudiantes, entre ellos Jorge Castro, ahora académico del INAOE, 
resolvió un problema relacionado con la calidad de las imágenes 
de captación de rayos cósmicos, el cual impedía la captura de estas 
en alta resolución. “Me pidieron que hiciera el diseño de unos 
telescopios especiales para observar la caída de rayos cósmicos 
en la atmósfera”.

La captación de esas imágenes, en forma de cascada, son toma-
das con una cámara especial constituida por espejos cuadrados. 
Para obtener imágenes de buena calidad en campos de visión 
inesperadamente grandes, se resolvió un efecto llamado coma, una 
propiedad inherente a los telescopios que usan espejos parabólicos, 
la cual hace que las imágenes pierdan resolución.

Por su aportación, Alberto Cordero Dávila, nivel III del Sistema 
Nacional de Investigadores del Conacyt, recibió el Premio “Ca-
brillo de Oro” por parte de la colaboración científica internacional 
del Observatorio Pierre Auger.

El doctor Carlos Ignacio Robledo Sánchez, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, detalla que “este tipo de telescopio 
se construyó aquí en la facultad, en el Taller de Óptica. Además 
del telescopio, se realizaron las pruebas ópticas y de electrónica, 
mediante el desarrollo del detector electrónico”.

En primera instancia, este telescopio multihexagonal para detec-
tar rayos cósmicos que llegan al exterior de la Tierra fue colocado 
en el Cerro La Negra, para la realización de las pruebas. Más tarde, 
en 2016, el Satélite M. Lomonosov fue puesto en órbita.

Otra iniciativa nacida en el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la 
FCFM es la fabricación de un microscopio a partir de materiales 
reciclados, como la cámara de un celular, un trozo de madera y 
un acrílico. Así se construyeron mil microscopios en un año y 
participaron cerca de 4 mil estudiantes de secundaria y preparatoria 
de Oaxaca y Puebla.

Académicos BUAP buscan mejorar 
nutrientes en alimentos y aprovechar 

residuos de frutas y vegetales
+ Investigan materias primas o fuentes de 
nuevos alimentos

bebida refrescante a base de agua 
de coco con pre y probióticos, 
pasta para sopa con harina de 
cáscaras de plátano y licor de maíz 
azul con maracuyá.

Sin embargo, Addí Rhode 
Navarro Cruz, doctora en Ciencias 
por la Universidad Complutense 
de Madrid, señala que en los 
desechos de frutas y verduras aún 
se encuentran compuestos con 
actividad biológica conservada, 
entre estos vitaminas, minerales 
y fibra insoluble y soluble que 
favorecen el tránsito intestinal y 
crecimiento de los probióticos; así 
como compuestos fitoquímicos, 
ta les  como antocianinas y 
flavonoides (efecto antioxidante, 
antiinflamatorio y estimulante del 
sistema inmune).

Para aprovechar estos residuos 
vegetales, los investigadores estudian 
sus propiedades funcionales. En 
el caso de las cáscaras de naranja 
y plátano, los académicos de la 
FCQ desarrollan harinas. “Los 
convertimos primero en harinas, 
ya que con el bajo contenido de 
humedad es más fácil conservar estos 
residuos y evitar que se deterioren 
por crecimiento de microorganismos 
nocivos”.

Las enfermedades crónicas 
están a menudo relacionadas con 
la dieta. El consumo excesivo de 
alimentos nutricionalmente pobres 
y altamente procesados puede 
ocasionar inflamación del organismo 
y provocar anormalidades 
metabólicas, como obesidad. 

Por ejemplo, de acuerdo con el 
Sistema Mexicano de Alimentos 
Equivalentes, cada100 gramos 
de tamal aporta en promedio 250 
calorías y 15 gramos de grasa que 
equivalen a tres cucharaditas de 
manteca. ¿Cómo convertirlo en un 
alimento saludable?

Para mejorarlos nutricionalmente 
y conservar el mismo sabor, 
investigadores de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la BUAP 
proponen elaborarlos sin manteca y 
enriquecerlos con soya para aportar 
más proteína y fibra, así como 
reducir grasas saturadas y colesterol. 

La propuesta deriva del Cuerpo 
Académico 43 “Bioquímica-
Alimentos”, enfocado desde hace 
10 años en desarrollar alimentos 
mejorados nutricionalmente, es 
decir, más saludables y que aporten 
un beneficio adicional.

Los investigadores tratan de 
reducir los compuestos no tan 
saludables como azúcar, sal o 
grasas saturadas y colesterol; 
i n c r e m e n t a r  e l  c o n t e n i d o 
de fibra soluble y proteínas, 
usar probióticos e incorporar 
compuestos fitoquímicos presentes 
en residuos frutales con efectos 
antioxidantes o antiinflamatorios.

Otros productos elaborados 
por este grupo científico son 
gomitas a base de concentrados 
de verduras como pepino, betabel, 
zanahoria, además de cajeta sin 
azúcar añadida, conos para helado 
con harina de cáscara de naranja, 
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Estudiantes de la UPAEP se 
solidarizan con damnificados 
de la sierra norte de Puebla
+ Hicieron una primera entrega de alimentos, pero van por más

-Siguen abiertos hasta el 30 de 
octubre los Centros de Acopio, 
Casa de Una Apuesta de Futuro 
UPAEP, 9 Poniente 1908, con un 
horario de atención de 9 a 3 pm., 
en Prepa UPAEP Angelópolis en 
calle Orión Sur 1547; de lunes 
a viernes de 9 a 3 pm., Prepa 
Lomas, en Circuito Molina 15, de 
9 a 3 pm., y en el Parque España 
1, 25 Oriente 1001; de martes a 
domingo de 9 a 19 horas.

La UPAEP con el apoyo solidario 
de la sociedad poblana y de la 
comunidad universitaria, hizo 
posible la entrega de víveres a las 
personas que forman parte de las 
poblaciones más alejadas de la 
Sierra Norte de Puebla el pasado 1 
y 2 de octubre.

Estudiantes del programa de 
Una Apuesta de Futuro de la 
UPAEP, realizaron la primera 
entrega de ayuda humanitaria a tres 
comunidades de la Sierra Norte de 
Puebla, manifestó Natalia Flores 
Garrido, estudiante de la carrera de 
Pedagogía e Innovación Educativa 

de esta universidad.
Natalia Flores, oriunda de la 

comunidad de Cuamaxalco y 
becaria del programa Una Apuesta 
de Futuro de la UPAEP, agradeció 
el abanderamiento que dio la 
institución a esta iniciativa de los 
estudiantes y que poco a poco fue 
tomando fuerza.

Subrayó que en esta primera fase, 
se lograron entregar 138 despensas 
con alimentos, que forman parte 
de la canasta básica, productos 
para la higiene persona, así como 
ropa y zapatos que miembros de 
las poblaciones necesitaban y 
que fueron entregadas de manera 
personalizada y de acorde a las 
necesidades que cada familia 
hizo llegar a los coordinadores de 
las comunidades visitadas y que 
trabajaron de manera organizada 
con los estudiantes de la universidad.

Por su parte, Juan Antonio 
Jaen Manuel, estudiante de la 
Facultad de Medicina e integrante 
del programa Una Apuesta de 
Futuro de la UPAEP, comentó que 

las comunidades que fueron 
visitadas y que se encuentran 
localizadas en las zonas más 
alejadas de la Sierra Norte de 
Puebla, fueron Tlacocujtla, 
comunidad perteneciente al 
municipio de Tlaola, en donde 
se entregaron 29 despensas 
de alimentos, ropa y zapatos; 
para la comunidad de San 
Miguel Tlilapa, del municipio 
de Tlapacoya, se repartieron 77 
despensas también de alimentos, 
ropa y zapatos; y 32 despensas a 
la población de Cocolongo, del 
municipio de Tlaola.

Natalia Flores recordó que los 
Centros de Acopio se encuentran 
localizados en: la Casa de Una 
Apuesta de Futuro UPAEP, 9 
Poniente 1908, con un horario de 
atención para recibir los víveres, 
de 9 a 3 pm., en Prepa UPAEP 
Angelópolis, localizada en calle 
Orión Sur 1547; de lunes a 
viernes de 9 a 3 pm., Prepa 
Lomas (Circuito Molina 15) de 
9 a 3 pm., y en el Parque España 
1, 25 Oriente 1001; de martes 
a domingo con un horario de 
atención de 9 a 19 horas, para 
continuar con esa ayuda solidaria 
para las personas de esta parte de 
la Sierra Norte de Puebla.

Invitó a las personas a consultar 
las bases que se encuentran 
en la siguiente liga: www.
upaep.mx/plandecontinuidad/
cadenadesolidaridad, para que 
puedan aportar sus donativos 
o entregar las despensas que se 
harán llegar a estas personas que 
ahora necesitan del apoyo de los 
demás ciudadanos.

Segundo encuentro de 
jóvenes investigadores 

del Concytep 
+ Presentan tesis sobre producción de 
café de una comunidad de la Sierra Norte

La tesis propone el diseño de un proyecto arquitectónico 
titulado centro PROVEC, un espacio para los agricultores 
del café poblano.  

Aleida Tamara Olarte Ponce, recién egresada de la 
Licenciatura en Arquitectura de la Universidad de las Américas 
Puebla, participó en el Segundo Encuentro de Jóvenes 
Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla, 
donde presentó parte de los hallazgos encontrados en su tesis 
Centro de producción y venta de café para la comunidad de 
Apapantilla, Jalpan, Puebla.  

Durante su turno en este encuentro celebrado de manera 
virtual, Aleida Tamara destacó que su interés en trabajar 
esta propuesta se sustenta en el hecho de que Puebla se 
encuentra entre los principales productores de café en el 
país, siendo Jalpan el 5to productor del Estado, por lo 
tanto en su tesis se centró en el desarrollo de un centro de 
producción y venta de café, ya que este municipio no cuenta 
con un lugar formal que le permita tener concentradas 
aquellas actividades relacionadas con el producto. Lla 
utilidad de esta investigación radica en que la comunidad 
tenga un espacio para poder procesar y comercializar 
este producto sin tener que recurrir a un intermediario, 
hacendados cafetaleros comúnmente conocidos como 
coyotes”, explicó. 

La egresada Olarte Ponce compartió los pormenores de la 
investigación de campo que se llevó a cabo para desarrollar 
este programa arquitectónico de un beneficio húmedo 
titulado centro PROVEC. Con trabajo de campo y revisión 
literaria la arquitecta infirió los espacios, las dimensiones y 
características requeridas, así como la propuesta del terreno 
y su ubicación ideal para poder diseñar este centro, el cual 
comprenderá tres etapas: centro de producción y venta de 
café, un mercado y una zona de degustación, todo esto 
para que a futuro sea reconocido como “el centro turístico 
cafetalero más importante de la Sierra Norte de Puebla”, un 
distintivo e hito en la zona que permita crear una identidad 
local y dar una nueva imagen comercial de la actividad 
cafetalera. 

En cuanto a la propuesta de diseño del centro PROVEC 
Aleida Tamara explicó que se seleccionaron materiales locales 
como el bambú, el cual será util para diseñar unas cubiertas 
ligeras que propicien ventilación cruzada, baja huella ecológica 
y atractiva apariencia. “La decisión de usar radrillo rojo cocido 
fue parte del interés por recuperar materiales típicos de la 
Sierra Norte de Puebla”, explicó la arquitecta.  Aleida Tamara 
Olarte Ponce desarrolló esta propuesta investigativa bajo la 
mentoría de la Dra. Guadalupe Aldape, como parte del trabajo 
que realizan los estudiantes adscritos al Programa de Honores 
de la UDLAP. 

INAOE participan en proyecto 
internacional para construir cabinas de 

desinfección de equipo médico protector

estudiante de doctorado del INAOE 
y una de las participantes en el 
proyecto. “Recibimos un correo 
de la OSA el año pasado donde se 
nos convocaba a participar en el 
proyecto”, subraya.

Ilsse Aguilar explica que las 
cabinas miden 180 por 90 por 
60 centímetros, están hechas de 
aluminio blanco, están revestidas 
de papel aluminio y contienen 
en su interior 16 lámparas de 
radiación UV-C. El equipo médico 
a desinfectar se coloca dentro de 
las cabinas y la luz de las lámparas, 
que se refleja en todas las paredes 
de la cabina, lo desinfecta por 
completo. 

La M. C. Ilsse Aguilar agrega 
que gracias a este proyecto se 
logran reutilizar las mascarillas 
N-95 un ciclo de cinco veces. “En 
cada cabina caben entre 20 y 28 
mascarillas que deben colocarse 
dentro de las cabinas por cinco 
minutos”. 

 E s t u d i a n t e s  d e l  I n s t i t u t o 
Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) participaron 
en un proyecto internacional para 
construir cabinas desinfectantes, 
basadas en luz, que eliminan la 
carga viral del SARS-CoV-2 en 
equipo médico protector.

Este proyecto fue financiado por la 
Optical Society of America (OSA) 
y en él participaron los capítulos 
estudiantiles de dicha sociedad 
científica en doce países de América, 
Asia y África, entre ellos el capítulo 
del INAOE. Las cabinas construidas 
por los estudiantes a nivel internacional 
se entregaron a hospitales públicos. 
Las construidas por los estudiantes 
del capítulo de la OSA en el INAOE 

fueron dos y se entregaron a hospitales 
de Puebla y Tlaxcala.

La idea original es de Thomas 
Baer, de la Universidad de Stanford 
y Fellow de la OSA. El proyecto 
buscó replicar el modelo de una 
cabina de desinfección basada en luz 
ultravioleta UV-C desarrollada por el 
propio Baer junto con investigadores 
del Centro Wellman de Fotomedicina 
del Hospital General de Massachusetts, 
de la Facultad de Medicina y Ciencias 
de la Vida de la Universidad de Toledo 
y del Departamento de Cirugía de 
la Universidad de California en San 
Francisco 

Se trata de un desarrollo barato, 
fácil de construir y seguro, comenta 
en entrevista la M. C. Ilsse Aguilar, 
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Enésima manifestación a 
favor del restablecimiento 

legal en UDLAP
+ Tienen atorados títulos y trámites escolares

O t r a  v e z  e s t u d i a n t e s , 
trabajadores y docentes de la 
Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP), volvieron 
a realizar una manifestación 
para llamar la atención de las 
autoridades Judiciales para que 
destraben el conflicto jurídico 
que determine la recuperación de 
las instalaciones a los integrantes 
de la Fundación Mary Street 
Jenkins. 

Otra vez con pancartas y 
altavoces se efectuó la protesta, 
justo a las puertas traseras de la 
institución sobre la 14 Oriente 
y a las puertas del Colegio José 
Gaos de la misma universidad 

que alcanzó los 100 días de toma 
del inmueble por elementos de la 
policía auxiliar del Estado

Los estudiantes de las diversas 
carreras enfrentan incertidumbre 
sobre las firmas de titulaciones, 
clases, maestrías y demás, los 
trámites están paralizados debido 
a que no pueden acceder a los 
documentos que están en la 
universidad y que no han sido 
firmado, pero tampoco pueden 
hacer las nuevas autoridades que 
se proclaman legales.

Durante la movilización, en 
la que participaron, estudiantes, 
representantes de organismos 
civiles, padres de familia, maestros 

y trabajadores, lo hicieron siempre 
de manera pacífica portando 
pancartas en mano, playeras verdes 
y naranja que son los colores 
característicos de la universidad.

A pesar de que el nuevo patronato 
y el rector designado por ellos 
(Armando Ríos Píter ) no logra 
conectar con la comunidad por 
lo que el rechazo es unánime y la 
demanda es que las autoridades de 
los juzgados resuelvan el conflicto 
que afecta a 10 mil entre alumnos 
y trabajadores .

En esta actividad de protesta 
no participan las autoridades 
temporales que les ha sido 
encargada la administración. 

Se deben generar nuevas 
formas de educar en la 

post-pandemia
  La Pedagogía de la Emergencia” ha 
permitido dar respuesta a las necesidades 
inmediatas 

Estudiar en pandemia es un lujo económico, social y afectivo. 
Se calcula que 5.2 millones de estudiantes no regresaron a clases 
para el periodo escolar 2021-2022. Para conocer las razones, así 
como los efectos en quienes continuaron sus estudios dese casa, 
seis universidades de México desarrollaron la investigación 
Educar en contingencia durante la covid-19 en México. 

El estudio aplicó cuestionarios espejo a casi 30,000 personas 
entre estudiantes, docentes y padres de familia, donde se les pidió 
a los participantes evocar alguna experiencia significativa durante 
el último año de educación a distancia. Los resultados arrojaron 
hallazgos significativos en ejes como tecnología, planeación 
educativa y salud psicoafectiva.

Nuevas plataformas
La tecnología ha permitido salvaguardar la continuidad de los 

procesos educativos en todos los niveles. Desde los primeros 
días de confinamiento sanitario, cada escuela empleó sus propios 
recursos para garantizar este proceso. Los resultados, no obstante, 
han estado sujetos al lugar en el que cada estudiante se encuentra 
en el espectro de la brecha digital.

La carencia de dispositivos, la falta de acceso a internet y las 
lagunas en la formación docente en materia digital han marcado 
la cadencia de un modelo educativo que muchas veces se ha visto 
guiado por el ímpetu más que por las capacidades. Así lo compartió 
la Dra. María del Carmen González Videgaray, académica de la 
UNAM y coautora de la investigación.

La velocidad del internet es un factor diferencial. En promedio, 
la conexión de los docentes es de 17.6 Mbps (la media nacional 
asciende a 34.49 Mbps). Esta condición puede determinar la 
organización de las clases: videos, presentaciones y lecturas fueron 
los principales recursos didácticos. WhatsApp fue la plataforma 
predilecta para entablar comunicación con los estudiantes.

Inteligencia emocional
La COVID es sinónimo de aflicción. La mayoría de las personas 

ha experimentado desequilibrios en el bienestar socioemocional, 
tanto por los propios cuadros de malestar como por la inestabilidad 
del entorno. La incapacidad para afrontar la situación de manera 
productiva da pie a conductas de riesgo que afectan particularmente 
a los jóvenes.

Habrá seminario para analizar de la 
violencia a la cultura de la paz

Puebla, quien abordará el tema: 
Datos y percepción de la violencia 
en los jóvenes; así como la 
realización del taller, desarrollo de 
la conciencia, forjando una cultura 
de paz, con las aportaciones de un 
refugiado sirio,

Señaló que el Índice de Paz 
en México indicó que durante el 
2020 se registró una ligera mejora, 
sin embargo, no fue sustancial, 
ya que esta mejora se debe a los 
procesos que la misma pandemia 
trajo consigo y que se dio una 
interrupción en las actividades 
ilegales como robos, asaltos y 
secuestros, que al haber un repliegue 
en de la actividad económica y de 
la actividad social, era lógico que 
se presentara esta supuesta mejora.

Valente Tallabs refirió que por otro 
lado, se han presentado aspectos que 
tampoco favorecen la paz en el país, 
como la violencia interpersonal, 
el narcotráfico local, nacional e 
internacional, que permanecieron 
sin cambios y por lo mismo, las 

Las Facultades de Derecho y 
de Ciencia Política y Gobierno 
de la UPAEP, llevarán a cabo el 
seminario taller virtual: De la 
violencia a la cultura de la paz 
en México, el próximo viernes 
22 de octubre.

Urge fomentar y construir una 
cultura de paz de cara a la cultura de 
violencia que en estos momentos 
se vive en diferentes partes del país 
y que se encuentra tan enraizada en 
la sociedad mexicana.

La paz en México se ha venido 
deteriorando en los últimos 
años. Desde hace décadas se ha 
observado que las condiciones de 
paz en el país vienen retrocediendo 
de manera importante, manifestó 
Valente Tallabs González, Director 
de la Facultad de Ciencia Política 
y Gobierno de la UPAEP.

Abundó que en los últimos años 

también se ha incrementado la tasa 
nacional de homicidios, indicador 
que también retoma el Índice de 
Paz en México y el Índice de Paz 
Mundial y que es atribuido al 
principal elemento por el que en 
México no podemos hablar de una 
paz de manera positiva y negativa.

En ese sentido, comentó que las 
Facultades de Derecho y de Ciencia 
Política y Gobierno de la UPAEP, 
llevarán a cabo el seminario taller 
virtual: De la violencia a la cultura de 
la paz en México, el próximo viernes 
22 de octubre, en el cual participará 
Mauricio Vila Dosal, Gobernador 
de Yucatán, con el tema: Yucatán es 
el estado más pacífico del país y las 
lecciones para consolidar un proceso de 
construcción y preservación de la paz.

Además, se contará con la 
participación de Mario Gómez 
Soberón, coordinador del INEGI 

condiciones estructurales de la 
paz en México no son buenas y 
permanecen ahí como un proceso 
que viene en aumento año con año.

Indicó que la paz no es un ideal, 
es todo un proceso mediante el cual 
se puede dar paso a la solución de 
todos los posibles “conflictos” que 
se pueden presentar en la familia, 
en la sociedad y que muchas veces 
la gente deja de lado por la misma 
concepción que se tiene de estos 

dos conceptos fundamentales en 
el diálogo, paz y conflicto.

En ese sentido, mencionó que 
es importante involucrar a los 
universitarios en este proceso 
e n  d o n d e  t o d o s  d e b e m o s 
colaborar como comunidad en 
la construcción de la paz positiva 
y crear esa conciencia acerca de 
cómo se dan las interacciones 
sociales y de cómo se puede 
contribuir al bienestar social.
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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

Maestría en Tecnologías en 
Materiales Avanzados
(Convocatoria Primavera 2022)
Cursos propedéuticos: Del 04 de 
octubre al 26 de noviembre de 2021
Examen de admisión: 29 de noviembre
Inicio de cursos: 03 de enero de 2022
Informes: Edificio VAL3, EcoCampus 
Valsequillo, Edificio IC9, Laboratorio 
de Polímeros, Ciudad Universitaria, 
ext. 7285 Col. San Manuel.
De lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 
Correo electrónico: 
posgrado.tecmateriales@correo.buap.mx 
Página web: https://icuap.buap.mx/ 
http://www.viep.buap.mx/posgrado/
posgradosinformacion.php?id_prog=00109

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). 

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

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: Generación Pro-Igualdad 
Del 04 al 20 de octubre
Dirigido a estudiantes de nuevo 
ingreso nivel medio superior
Responsable: Gisela Benítez Moreno
gisela.benitez@correo.buap.mx

COMPLEJO CULTURAL 
UNIVERSITARIO
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:

Programación CCU en Casa
15 y 16 de octubre 2021
• Viernes bohemios

Viernes 15 de octubre
18:00 hrs.

• Temporada Virtual: 
“Bailamos desde casa”
Viernes 15 de octubre
19:00 hrs.

• Baladas románticas
Sábado 16 de octubre
21:00 hrs.

Transmisión a través de: 
www.Facebook.com/CCUBUAP 
Entrada gratuita

Talleres
Talleres Artísticos de Invierno 2021
Buscando fomentar la creatividad 
mediante actividades artísticas, los 
Talleres Artísticos del Complejo Cultural 
Universitario BUAP ofrecen una amplia 
oferta este otoño-invierno para todas 
las personas mayores de 16 años.
En línea y en sistema híbrido
Inscripciones: Del 13 de septiembre 
al 16 de octubre de 2021.
Duración de los talleres: 
18 de octubre al 11 de diciembre.
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.  

TEATRO
Segunda emisión: Ofrenda encarnada, 
homenaje por lo que ya no está. 
La Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla a través del Complejo Cultural 
Universitario y la Compañía Titular de 

Teatro BUAP CCU convocan al público en 
general a participar en la segunda emisión 
“Ofrenda encarnada, homenaje por lo que 
ya no está” en formato audiovisual time-
lapse; homenajeando a través de la estética 
de las catrinas mexicanas a personas, 
movimientos o símbolos de aquello 
que ya no se encuentra con nosotros.
Fecha de registro: Hasta el 25 de 
octubre de 2021 (los seleccionados en 
la primera etapa se darán a conocer 
el sábado 30 de octubre mediante la 
página en Facebook de la COTEATRO)
Fecha del concurso: 
Martes 02 de noviembre. 20:00 hrs. 
Los tres primeros lugares se darán 
a conocer a través de BUAP TV.
Cualquier información relacionada 
con la presente convocatoria se podrá 
consultar por nuestros medios de contacto 
en nuestras redes sociales https://
www.facebook.com/Coteatro.CCU 

Cine
Ciclo de Cine Estreno
• El gran cuento de los osos. Del jueves 14 

al domingo 17 de octubre y del jueves
04 al domingo 07 de noviembre 
de 2021, 17:00 y 19:00 hrs
País: Francia. Año: 2019

• La Llorona. Del jueves 21 al domingo 
24 de octubre y del jueves
28 al domingo 31 de octubre 
de 2021, 17:00 y 19:00 hrs
País: Guatemala. Año: 2019

Salas de Cine CCU BUAP
Costo: $40 pesos entrada general. 
Boletos en taquillas del CCU. 
El uso de cubrebocas es 
obligatorio para el acceso

Fiesta del Cine de Animación
• Las golondrinas de Kabul. Viernes 

22 de octubre, 17:00 horas y sábado 
23 de Octubre,12:00 hrs.
País: Francia. Año: 2019

• Joseph. Viernes 22 de octubre, 19:00 
horas y domingo 24 de octubre,15:00 hrs.
País: Francia. Año: 2020

• El estado contra Mandela y los otros. 
Sábado 23 de octubre, 17:00 horas y 
Domingo 24 de octubre, 17:00 hrs.
País: Francia. Año: 2018

• Funan. Sábado 23 de octubre,19:00 horas 
y domingo 24 de octubre, 19:00 hrs.
País: Francia. Año: 2019

Salas de Cine CCU
Costo: $40 pesos por boleto, de venta 
en Taquillas del Complejo Cultural 
Universitario (abiertas los días de 
la función de 11:00 a 19:00 hrs.

Danza
8° Encuentro Nacional Universitario 
de Baile Folklórico en Parejas 
Con este encuentro virtual pretendemos 
una vez más resaltar el trabajo artístico 
de los grupos participantes provenientes 
de Guadalajara, Sinaloa, Chiapas, 
Sonora, Tlaxcala, Guerrero ¡y más! 
Sábados 23 y 30 de octubre 
de 2021,18:00 hrs.
Transmisiones a través de Facebook y 
YouTube del Ballet Folklórico BUAP.
Más información: al correo ccu.
folklor@correo.buap.mx o al 
teléfono 229 55 00, ext. 2673.
Evento gratuito.

9° Festival Angelopolitano 
de Danza-Puebla 2021
En esta emisión y por las circunstancias 
que seguimos enfrentando por el COVID-19, 
el festival 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.

Talleres Virtuales FAD 2021
• La iluminación para la escena, 

herramientas y diseño
Imparte: Mtro. Gregorio Trejo
Del 11 al 15 de octubre, 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 
Del 25 al 29 de octubre, de 
18:30 a 20:00 hrs. 
Costo: $100 pesos. Cupo máximo de  
2 grupos con 20 personas cada uno.

Informes: Tel. (222) 229 55 00, ext. 
2656 de lunes a viernes de 09:30 
a 16:00 horas o escribe al correo 
codaco.ccu@correo.buap.mx 

Funciones FAD Puebla 2021
• “Nuestra pandemia”

Compañía de Danza 
Contemporánea BUAP CCU
Lunes 18 de octubre, 19:00 hrs.

• “Casi un párrafo”, “Habitando”
TRIPULANTES Organización Creativa
Martes 19 de octubre,19:00 hrs. 

• “Laberintos y mujeres de humo”
Ma, espacio de danza
Miércoles 20 de octubre,19:00 hrs. 

• “TOC” (propuesta #51), 
“ORGÁNICO” (propuesta #46) y 
“DOS PASOS” (propuesta #43)
Circo ContemporáNEO Danza 
Multidisciplinaria 
Jueves 21 de octubre, 19:00 hrs

• “20 años: Campos Blancos”
ÚLTIMO TREN Danza Escena 
Viernes 22 de octubre,19:00 hrs. 

Eventos gratuitos. Para más 
información envía un mensaje al correo 
ccu.coteatro@correo.buap.mx 
Más información en :
http://www.complejocultural.buap.mx/ 

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 http://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, karate, judo, taekwondo,

¡Elige un estilo de vida saludable! 
Activación Física para adultos mayores
Ejercicios dirigidos a través de zoom 
Lunes, miércoles y viernes 18:00 hrs.
Mensualidad $200
Inscripción gratis.

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


