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“DESAFÍOS GLOBALES; 
Envejecimiento”

para revisar el Plan de Acción 
y adoptó la Proclamación sobre 
el Envejecimiento. Siguiendo 
las recomendaciones de la 
Conferencia, la Asamblea General 
de la ONU proclamó el año 1999 
Año Internacional de las Personas 
de Edad y el Día Internacional 
de las Personas de Edad el 1 de 
octubre de cada año.

L a s  a c c i o n e s  s o b r e  e l 
envejecimiento continuaron 
en  2002 ,  aqu í  s e  adop tó 
una Declaración Política y el 
Plan de Acción Internacional 
sobre el Envejecimiento de 
Madrid con el objetivo de diseñar 
una política internacional sobre 
el envejecimiento. El Plan de 
Acción abogaba por un cambio 
de actitud, de políticas y de 
prácticas a todos los niveles para 
aprovechar el enorme potencial 
de las personas mayores en el 
siglo XXI. Las recomendaciones 
de acción específicas del Plan dan 
prioridad a las personas mayores 
y el desarrollo, la promoción de 
la salud y el bienestar en la vejez, 
y la protección de un entorno 
propicio y de apoyo para estas 
personas.

En 2021 el tema del Día 
Internacional de las Personas 
de Edad, es sobre “Equidad 
digital para todas las edades”, 
hace hincapié en la necesidad 
de que las personas de edad 
tengan acceso y una participación 
significativa en el mundo digital, 
debemos de recordar que estamos 
en la cuarta revolución industrial 
caracterizada por una rápida 
innovación digital y por un 
crecimiento exponencial que ha 
transformado todos los sectores 

de la sociedad, incluida la forma 
en la que vivimos, trabajamos y 
nos relacionamos. 

Los avances tecnológicos 
ofrecen grandes esperanzas 
para acelerar el progreso hacia 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Sin embargo, 
l a  mi tad  de  la  poblac ión 
mundial vive sin conexión a 
Internet. Las diferencias más 
evidentes se reflejan entre los 
países más desarrollados y los 
menos desarrollados, con un 
87 % y 19 % respectivamente; 
según muestran dato de 2020 
de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). 
Asimismo, informes recientes de 
la UIT indican que las mujeres y 
las personas de edad experimentan 
una desigualdad digital en mayor 
medida que otros grupos de la 
sociedad. Carecen de acceso a 
las tecnologías o a menudo no 
se benefician plenamente de 
las oportunidades que ofrece 
el progreso tecnológico. Al 
mismo tiempo, a medida que 
los esfuerzos son mayores para 
conectar a más personas, se han 
evidenciado nuevos riesgos. Por 
ejemplo, los delitos cibernéticos 
y la desinformación amenazan los 
derechos humanos, la privacidad 
y la seguridad de las personas 
mayores. La rápida velocidad 
en adoptar la tecnología digital 
ha superado a las políticas y la 
gobernanza a nivel nacional, 
regional y mundial.

L o s  O b j e t i v o s  d e l  D í a 
Internacional de las Personas de 
Edad para 2021, son; 1- Sensibilizar 
sobre la importancia de la 
inclusión digital de las personas 

mayores, abordando al mismo 
tiempo los estereotipos, prejuicios 
y discriminación asociados a 
la digitalización, teniendo en 
cuenta las normas socioculturales 
y el derecho a la autonomía, 
2- Destacar las políticas para 
aprovechar las tecnologías 
digitales que nos llevarán a lograr 
plenamente los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), 
3- Atender los intereses públicos 
y privados en las áreas de 
disponibilidad, conectividad, 
diseño, asequibilidad, creación 
de capacidades, infraestructura 
e innovación, 4- Estudiar la 
función de las políticas y los 
marcos jurídicos para garantizar 
la privacidad y la seguridad de 
las personas de edad en el mundo 
digital, 5- Poner de relieve la 
necesidad de un instrumento 
jurídicamente vinculante sobre los 
derechos de las personas de edad 
y de un enfoque intersectorial 
de derechos humanos centrado 
en la persona para una sociedad 
para todas las edades. Se debe 
considerar la brecha digital que 
aún persiste entre los países, 
las comunidades y personas 
cada vez más conectados y los 
que están menos conectados. 
Si la comunidad internacional 
quiere alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la ONU para 2030, debemos 
conseguir que todas las personas 
del mundo accedan y utilicen las 
tecnologías digitales y cerrar las 
brechas digitales. Sin duda este es 
uno de los grandes desafíos que la 
humanidad tiene, y que hay que 
seguirle la huella para ver como 
se enfrenta. Gracias 

La Organización de las 
Naciones  Unidas  (ONU) 
califica como uno de los 
desafíos globales a enfrentar 
en  e s t e  nuevo  s i g lo ,  e l 
envejecimiento de la población. 
La Organización Mundial de la 
Salud, menciona que “Desde 
un punto de vista biológico, 
e l  enve jec imiento  e s  l a 
consecuencia de la acumulación 
de una gran variedad de daños 
moleculares y celulares a lo 
largo del tiempo, lo que lleva 
a un descenso gradual de las 
capacidades físicas y mentales, 
un aumento del riesgo de 
enfermedad, y finalmente 
a  l a  m u e r t e ” .  E x i s t e n 
tres tipos de envejecimiento: 
el envejecimiento normal, 
e l  p a t o l ó g i c o  y 
el envejecimiento óptimo o 
satisfactorio.

La ONU ha realizado diferentes 
reuniones internacionales para 
abordar el tema, la primera de 

ellas fue en 1982, en la que se 
elaboró un informe con 62 puntos 
conocido como el Plan de Acción 
Internacional de Viena sobre 
el Envejecimiento, en donde 
se hizo un llamamiento para 
que se llevaran a cabo acciones 
específicas en temas tales como la 
salud y la nutrición, la protección 
de los consumidores de mayor 
edad, la vivienda y el medio 
ambiente, la familia, el bienestar 
social, la seguridad de ingresos 
y de empleo, la educación, y la 
compilación y el análisis de datos 
de investigaciones. En 1991 
la Asamblea General adoptó 
los Principios de las Naciones 
Unidas en favor de las Personas 
de Edad, que enumeraban 18 
derechos de las personas mayores 
relativos a la independencia, la 
participación social, la atención, 
la realización personal y la 
dignidad. Al año siguiente, la 
Conferencia Internacional sobre 
el Envejecimiento se reunió 

El tiempo de las 
incorporaciones

De alguna manera el instante- 
presente  es  corporal .  El 
presente es el proceso de la 
incorporación misma; mezclar 
es temporalizar. El instante- 
presente mide la acción de 
las causas y de los cuerpos. 
Lo que queda de pasión en un 
cuerpo es más bien el futuro y 
el pasado; pero precisamente 
las pasiones de un cuerpo se 
remiten a la acción de un cuerpo 
más potente.

De igual manera, el presente 
mayor, un instante- presente 
divino no es otra cosa más que 
la gran unión, la combinación 
y  mezc la  de  las  causas 
corporales entre sí. Calcula la 
acción de la fase caosmica en 
el que todo ocurre sucesiva 
y simultáneamente: Dios es 
también luz, el por- medio 
y lo que se combina, quien 

incorpora. 
E l  i n s t a n t e -  p r e s e n t e 

mayor es,  pues,  l imitado 
absolutamente: la delimitación 
e s  p r o p i a  d e l  i n s t a n t e - 
presente, es la medida de 
acción de los cuerpos y límite, 
aunque sea la unión de todas 
las causas y el mayor de 
todos los cuerpos. Pero siendo 
limitado puede ser infinito: 
engloba todo presente en el 
sentido de la circularidad.

Re- comienza desde cero 
y calcula una nueva fase 
caosmica según la precedente, 
igual a la precedente. Se trata 
de un movimiento relativo por 
medio del cual cada presente 
se va a remitir a un presente 
más abundante, que se dilata y 
se contrae profundamente para 
sustraer y sustituir en el ciclo 
de las faces caosmicas.

La virtud llega a su meta 
avanzando, su trayecto es algo 
muy complejo de entender ya 
que en su movimiento no sigue 
ninguna de las direcciones 
por las que se mueven los 
elementos. Los cuerpos no 
son más que simulacros ya 
que han perdido su medida. 
Pasado y futuro como el 
desencadenamiento de dos 
fuerzas que se retan.

Es un solo y mismo abismo 
el que amenaza al instante- 
presente y a todo lo que 
comprende la existencia. Esa 
potencia que nos hace escapar 
del presente, en tanto que ser 
presente ya no es devenir sino 
ser. El devenir no puede escapar 
del presente, no puede saltar 
sobre el ahora porque deviene 
ahora. Escapar y bailar, ambos 
son verdaderos.
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Abel Pérez Rojas
POETA, COMUNICADOR Y DOCTOR EN EDUCACIÓN PERMANENTE

SABER
SINFÍN

Las microbibliotecas familiares 
son decisivas en la formación

En la esencia de las bibliotecas familiares
va implícito el sentimiento de progreso de nuestro hogar.

Abel Pérez Rojas.

Transcurría la primera mitad de la década de los años setenta del 
siglo pasado en un hogar humilde de la colonia Venustiano Carranza en Tehuacán, 
Puebla, México.

Casi no llegaban a la ciudad los periódicos nacionales ni 
estatales.

En el medio semiurbano –como era aquel en el que viví–,  
reinaban algunas publicaciones muy básicas y artesanales que se 
distribuían en un coche con altavoz, cuya principal oferta eran las 
noticias de la nota roja acontecidas en las colonias circunvecinas.

Eran los primeros años en los cuales las portadas de los libros 
de texto gratuito con la Madre Patria como figura principal, 
habían cedido su lugar a diseños que tenían por intención captar 
el interés infantil.

En medio de ese entorno, en el hogar que me vio nacer,  se 
conformó una microbiblioteca familiar a iniciativa de mi madre.

Un día, Natividad Rojas, mi madre, una mujer con casi 
nulos estudios escolares, fijó una gran tabla sujeta con alambres 
y clavos en una de las paredes de concreto y techo de lámina, 
para iniciar ahí el acopio de libros que servirían de base para 
nuestro estudio.

La iniciativa iba acompañada por un profundo amor, respeto 
y cariño hacia los libros de texto gratuito.

La tabla se volvió insuficiente con el paso del tiempo.
Fue así como apareció el primer librero en la familia.
Luego un segundo, un tercero, hasta que cada miembro 

de la familia tuvo su propio librero haciendo las veces de 
microbiblioteca.

Un proceso muy similar se vivió en muchos hogares de 
México y al menos de Latinoamérica.

Hay características comunes en las experiencias similares que 
he escuchado de otras personas: fueron mayoritariamente una 
iniciativa de las mamás, los libros de texto escolares fueron 
las piedras de cimentación y se convirtieron en un punto de 
confluencia de los integrantes de la familia.

Las microbibliotecas fueron y son una parte del corazón 
de las familias.

En torno a las microbibliotecas familiares muchos 
aprendimos a leer, decidimos, sin darnos cuenta, nuestro 
futuro al clarificar nuestra vocación y, convivimos con 
nuestros seres queridos que ya se fueron.

Si bien se dice que la educación de las personas empieza en 
el hogar, habría que puntualizar que dentro de ese núcleo las 
microbibliotecas se constituyeron en una especie de puente 
entre la educación formal y la informal.

Por ejemplo, debido a la influencia del gesto emprendedor 
bibliotecario de nuestras madres, se tomaron otras decisiones 
como complementar la formación de los mayores a través del 
Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) –en 
el caso de México–, o a apostarle a la escolarización como ruta 
para tener mejores condiciones de vida.

Desde esta óptica, las microbibliotecas fueron y son semilla 
que materializan los anhelos y esperanza de progreso 
familiar.

Estoy consciente que, actualmente, la tecnología ha 
desplazado al concepto que teníamos de biblioteca, pero también 
lo estoy de la importancia de gestar al seno de los hogares 
núcleos como aquellos que tuvieron por pilares los libros de 
texto escolar.

Es a ese valor que le han confiado iniciativas que pretenden 
la conformación de microbibliotecas familiares, como fue el 
caso del Programa Maletín Literario, en Chile, por el cual se 
entregó un set con “9 y 10 libros, a las familias más vulnerables 
del país, 133 mil para el año 2008 y 267mil para el año 2009” 
(Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Chile. 2008); o el 
programa Warm Welcome to the Library (2017) en Chicago, 
Estados Unidos, o tantos otros que han sido emprendidos con 
esa naturaleza alrededor del mundo.

Nuestras madres no tenían conocimientos formales de 
pedagogía, de gestión del saber colectivo, ni de participación 
social, pero sí eran educadoras permanentes natas y, sobre 
todo, sabían muy bien cómo se educa desde el corazón a 
seres que son mucho más que mente.

No me queda la menor duda, las microbibliotecas familiares 
son decisivas en la formación de todos. Tenemos que hacer 
esto visible.

Vale la pena darse cuenta. Vale la pena intentarlo.

Entrega del Premio Ada Byron, 
un reconocimiento que abre 
camino a mujeres científicas 

Una llamada telefónica entró al 
celular de la Dra. Carolina Leyva 
Inzunza. En la pantalla, resaltaba el 
número 33. “Esto es de por allá… de 
Guadalajara”, pensó. Del otro lado, 
le indicaron que las instituciones del 
Sistema Universitario Jesuita (SUJ) 
habían decidido otorgarle el Premio 
Ada Byron a la Mujer Tecnóloga. 
Capítulo México 2021.  

 “Me dio mucha alegría, me puse 
muy feliz, porque en este mundo de la 
ciencia y la tecnología haces las cosas, 
primeramente, por amor al arte”, 
refiere la sinaloense por nacimiento, 
pero avecindada en la Ciudad de 
México. 

La alegría se le nota en el rostro. 
Sonríe constantemente y agradece 
el reconocimiento que le han dado 
por su labor en el mundo de la ciencia 
y la tecnología, pero también por su 
trabajo de difusión y el apoyo brindado 
a comunidades afectadas por distintos 
problemas vinculados al agua, tema 

al que se dedica actualmente desde 
el Laboratorio Nacional de Ciencia, 
Tecnología y Gestión Integrada 
del Agua del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).  

En sus palabras se nota la pasión 
por su trabajo y el premio es un 
indicador de que está haciendo bien 
las cosas. “Que una institución ajena 
a la tuya te reconozca es importante. 
Qué bueno que hay otras personas 
que no te conocen, no saben quién es 
Carolina Leyva, pero que su trabajo 
está hablando por ella. Sentí una 
satisfacción muy grande cuando me 
hablaron por teléfono”.  

Meses antes, cuando se enteró de la 
convocatoria del Premio Ada Byron, 
revisó los fundamentos del galardón 
y le interesó que estuviera enfocado 
a la mujer tecnóloga y científica, a 
visualizar el trabajo “que hacemos las 
mexicanas” en este campo. Entonces 
se dijo que valía la pena participar y 
postularse.  

Para la nacida en Guamúchil, las 
mujeres han ganado mucho terreno 
y “afortunadamente yo estoy aquí 
por el trabajo que hicieron otras”. 
Sabe que aún falta mucho camino 
por recorrer y más brechas que cerrar, 
como educar a la sociedad para que 
acepte que las carreras de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM, en inglés) también son para 
ellas.  

Y de la misma forma, a los 
patrocinadores Microsoft y AT&T, así 
como al Movimiento STEAM como 
aliado, por unirse a estas instituciones 
de educación superior y apoyar causas 
con las que se busca fomentar el 
acceso de más niñas y jóvenes a este 
campo del conocimiento. 

Esfuerzo y dedicación, claves para 
cumplir un sueño  

Carolina Leyva demuestra en 
carne propia que el esfuerzo y la 
dedicación son necesarios cuando 
se quiere alcanzar un sueño. Y 
trabajar arduamente es indispensable 
para destacar en el mundo de la 
ciencia y la tecnología, pero sobre 
todo ser un modelo para las nuevas 
generaciones de niñas y jóvenes que 
desean incursionar en este campo del 
conocimiento.  

El camino no es fácil. Para llegar 
a donde está ahora ha recorrido 
varias millas:  primero, fue al 
Instituto Tecnológico de Sonora para 
convertirse en ingeniera química; 
después, avanzó hacia la Ciudad de 
México para estudiar la Maestría en 
Ciencias y el doctorado en Ciencias de 
la Ingeniería Química en el Instituto 
Mexicano del Petróleo.  

HUP, el mejor centro de formación de 
especialistas en alergia e inmunología clínica
También obtuvo un segundo 

lugar en el concurso “Jaque Mate”, 
entre los centros de formadores de 
especialistas a nivel nacional

Como resultado de su sólido 
programa académico, el servicio de 
Alergia e Inmunología Clínica del 
Hospital Universitario de Puebla 
(HUP) se mantiene como el mejor 
centro de formación de especialistas en 
ese ámbito en México, ante el Consejo 
Nacional de Inmunología Clínica y 
Alergia (CONICA).

Entre los 14 centros formadores que 
existen en el país, el HUP se posicionó 
por arriba del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias 
“Ismael Cosío Villegas”; así como los 
hospitales Universitario de Monterrey, 
de Especialidades C.N.N. Siglo XXI 
y de Pediatría C.M.N. de Occidente, 
los cuales ocuparon los lugares 
subsecuentes.

La doctora Aída López García, jefa 
del servicio de Alergia e Inmunología 
Clínica del  HUP, informó que 
estos resultados obtenidos por los 
médicos residentes en el examen 
nacional de certificación de esta 
especialidad 2021, para adquirir 
la cédula profesional,  son una 
muestra de la pertinencia del plan 
de estudios.  Los médicos que 
presentaron el examen este año 
y obtuvieron el primer lugar son 
Jonathan Higgins Payan Díaz, 
originario de Tamaulipas, y Carlos 
David López Romero, de Sonora.

El programa académico se divide en 
cuatro seminarios: Atención médica, 
donde se revisan los temas del plan 
de estudios; Trabajo de atención 
médica, para desarrollar habilidades y 
destrezas supervisado por su profesor; 
Investigación, en el cual llevan a cabo 
su proyecto; y, Educación.

E l  núc l eo  docen t e  de  e s t a 
especialidad está conformado por 

los doctores Aída Inés López García, 
Chrystopherson Gengyny Caballero 
López, Daniela Rivero Yeverino, Juan 
Jesús Ríos López y Sergio Papaqui 
Tapia.

El mapa curricular consta de 
dos años, con una orientación 
profesionalizante. Dentro de los 
criterios de ingreso deben tener la 
especialidad en Pediatría o Medicina 
Interna. En comparación con otros 
centros de formación, los egresados 
de la BUAP pueden atender a niños y 
adultos por igual.

Otra fortaleza de la Especialidad en 
Alergia e Inmunología de la BUAP 
es la generación de conocimientos, 
a través de la investigación, aspecto 
que la ubica en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad del Conacyt. 
Tiene dos líneas de investigación: 
Diagnóstico de enfermedades alérgicas 
y Tratamiento de las enfermedades 
alérgicas.

¡Jaque mate!

Por otra parte, Elisa Ortega Jorda 
Rodríguez y Armando Álvarez 
Rivera, médicos residentes del 
servicio de Alergia e Inmunología 
Clínica del HUP, obtuvieron el 
segundo lugar en el  Concurso 
Nacional de Alergia e Inmunología 
¡Jaque Mate!  2021,  real izado 
entre los 14 centros formadores 
de alergólogos del país. El premio 
consist ió en una beca para el 
Congreso COMPEDIA 2022.

En este concurso, efectuado desde 
2012 durante el Congreso Nacional 
del Colegio Mexicano de Pediatras 
Especialistas en Inmunología Clínica 
y Alergia (COMPEDIA), consiste en 
un juego donde se exponen diversos 
temas de alergia e inmunología. En 
esta ocasión, la competencia se realizó 
de manera virtual.
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El regreso presencial a 
las aulas hasta el 2022 

anuncia Lilia Cedillo
+ La rectora acudió a Tehuacán donde ratificó que el cuidado a la salud 
es primero 

La rectora de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), María Lilia Cedillo 
Ramírez, anunció que a finales 
de este mes se decidirá cuándo 
se reanudarán las clases presen-
ciales y los protocolos necesarios 
para ello.

En entrevista después de la 
presentación de la temporada de 
la mole de caderas en Tehuacán, 
aseguró que para el retorno total se 

considerará la opinión de la comu-
nidad universitaria, principalmente 
para el caso de laboratorios de 
prácticas.

La rectora precisó que la de-
cisión se tomará después de la 
conclusión de los cuatrimestres 
y semestres en la institución, ya 
que dependiendo de la modalidad 
algunos terminan a finales de no-
viembre y otros hasta principios 
de diciembre.

El regreso a clases total en la 
BUAP se sumaría al que también 
se analizará a finales de año para 
las instituciones de nivel básico.

El 18 de octubre el secretario 
de Educación del estado, Meli-
tón Lozano Pérez, señaló que el 
sistema híbrido en las escuelas de 
educación básica continuará hasta 
diciembre y luego se analizará el 
retorno, si las condiciones de la 
pandemia de covid-19 lo permiten.

Plan de rescate académico para 
estudiantes de la BUAP anuncia 

la rectora Lilia Cedillo 
Ante los contratiempos se 

tuvieron por el año y medio de 
la pandemia a los estudiantes 
y docentes de la Buap, la 
institución prepara un Plan 
de Rescate académico para 
los estudiantes que hayan 
enfrentado los problemas 
de conectividad, de salud y 
de otras causas que hayan 
provocado atraso en sus 
estudios, anunció la rectora 
Lilia Cedillo Ramírez. 

La Buap mantiene finanzas 
estables, por lo que llegará 
a fin de año sin problemas 
para cubrir los compromisos 
administrativos de fin de año. 
Además realizan la planeación 
para el 2022. 

En entrevista, aseguró que 
este plan de rescate es para 
esos estudiantes que estén en 
esta situación vulnerable en 
lo económico o en materias 
que tengan pendientes, el 
objetivo es que los jóvenes de 
licenciatura o de preparatoria, 
no abandonen sus clases, o que 
los que comenzaron estudios de 
posgrado los continúen. 

Reiteró que la próxima 
s e m a n a  l a s  u n i d a d e s 
académicas deberán rendir un 
reporte sobre las condiciones 
que presentan los Laboratorios 

y áreas donde se permitirá de 
manera escalonada el regreso 
a clases presenciales durante 
el resto del semestre de manera 
segura. 

Pero también para conocer el 
estado que guardan los salones 
y las instalaciones de todas 
las facultades y escuelas que 
habrán de regresar a las aulas 
a partir del 2022., para realizar 
limpieza y trabajos que se 
requieran. 

Aunque no se tiene con 
exact i tud la  cantidad de 
alumnos o docentes que hayan 
enfrentado contagios por el 
Covid 19, existe por parte de 
la BUAP una cobertura que 
protege a los alumnos con 
servicio gratuito en el IMSS. 
A los de nuevo ingreso se les 
ha informado de la ventaja 
que tienen con este servicio, 
si solicitan su ingreso para 
hacer el trámite que les permita 
contar con esa cobertura. Por la 
pandemia nadie está exento de 
necesitar el servicio del IMSS. 

P a r a  e l  p e r s o n a l 
administrativo, de servicios 
y docentes se cuenta con 
e l  servic io  del  Hospi ta l 
Univers i tar io ,  a l tamente 
calificado 

 

La BUAP reconoce la labor del médico y la 
vocación de servicio en tiempo de pandemia

+  La Rectora Lilia Cedillo Ramírez a la reunión 
con motivo del Día Mundial del Médico

Al reunirse con personal del Hospital Universitario 
de Puebla, con motivo del Día del Médico, la Rectora 
Lilia Cedillo Ramírez señaló que su labor está ligada a 
una vocación de servicio, por lo que reconoció en ellos 
entrega y compromiso en este espacio emblemático 
de la institución, fundamental para la salud de los 
universitarios. Por ello, reiteró su determinación para 
mejorar los servicios médicos.
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El secretario de la SEP Melitón Lozano 
y la rectora Lilia Cedillo inauguraron el 

Congreso Nacional de Matemáticas
 + Se entregaron los premios “Sotero Prieto “

El conocimiento científico no 
existiría sin la participación 
decisiva de las Matemáticas, las 
cuales le quitaron el elemento 
de subjetividad a muchos 
de los conocimientos que se 
generaron en otras épocas; 
es el lenguaje universal de la 
ciencia, destacó la Rectora Lilia 
Cedillo Ramírez, al inaugurar 
el 54 Congreso Nacional de la 
Sociedad Matemática Mexicana, 
el cual se realizará de manera 
virtual del 18 al 22 de octubre.

Durante la apertura de este foro 
estuvo presente el titular de la 
Secretaría de Educación Pública 
del estado, Melitón Lozano Pérez, 
quien agradeció a la BUAP su 
colaboración y destacó el papel 
que la doctora Lilia Cedillo 
Ramírez tendrá al frente de esta 
casa de estudios.

“Que orgullo que la BUAP tenga 
a la primera mujer rectora de la 
historia. No tengo la menor duda 

de que por su propia condición 
de mujer sabrá trazar políticas 
públicas para resolver asimetrías 
donde históricamente existen”, 
comentó.

La Rectora de la BUAP, Lilia 
Cedillo Ramírez, agradeció la 
presencia del titular de la SEP 
y reconoció a la comunidad de 
la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, a la cual calificó 
como una de las unidades que más 
prestigio le otorga a la institución. 
El trabajo que ahora realizan los 
académicos y estudiantes permitirá 
que en un futuro las Matemáticas 
sigan como una de sus fortalezas, 
señaló.

Como parte de las actividades se 
rindió homenaje a los matemáticos 
que perdieron la vida por el virus 
SARS-CoV-2. Asimismo, se 
realizó la entrega de los premios 
Sotero Prieto a las mejores tesis 
de licenciatura en el área y Sofía 
Kovalevskaya a matemáticas por 

su participación en la investigación 
de esta ciencia en México, en los 
años 2020 y 2021.

“ E s  m u y  c o n m o v e d o r 
el homenaje que se realizó a 
los  profesores  del  área de 
Matemáticas que fallecieron a 
causa del COVID-19. Sin duda 
han dejado huella, no sólo entre 
sus familiares y amigos, también 
en todos aquellos que fueron 
tocados a través de su enseñanza 
e investigación”, expresó la 
doctora Cedillo Ramírez, quien 
felicitó a las investigadoras y a los 
estudiantes galardonados.

Por su parte ,  la  directora 
de la  Facul tad de Ciencias 
Físico Matemáticas, Martha 
Palomino Ovando, recordó que 
hace 70 años se inició la vida 
académica y científica de la 
facultad que dirige, en el mismo 
recinto donde hoy se celebra 
este congreso, el Paraninfo, del 
Edificio Carolino.

Con análisis conmemoran 
el Día Mundial de la 

Alimentación
El hambre crece con mayor rapidez en 
América Latina 

Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP conmemora el Día 
Mundial de la Alimentación con actividades para reflexionar 
sobre el tema

El hambre crece con mayor rapidez en América Latina que 
en África, pese a que en este continente la cifra de inseguridad 
alimentaria es mayor. Tan sólo en 2019, 47.7 millones de personas 
padecieron hambre en Latinoamérica y el Caribe y se proyecta que 
para 2030 aumente a 67 millones, de acuerdo con la Organización 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), informó la doctora 
Orietta Segura Badilla, de la Facultad de Ciencias de la Salud y 
de Alimentos, de la Universidad del Bío-Bío, en Chillán, Chile.

En el marco de actividades para conmemorar el Día Mundial 
de la Alimentación, organizadas por el Cuerpo Académico 043 
“Bioquímica-Alimentos”, de la Facultad de Ciencias Químicas de 
la BUAP, la investigadora señaló que a esta situación se suman el 
consumo excesivo de calorías, no de nutrientes; el alto costo de 
las dietas saludables en la región, las cuales son cinco veces más 
caras que una que sólo cumpla con los requerimientos calóricos 
de una persona; la pérdida y desperdicio de alimentos y un sistema 
agroalimentario que contribuye al cambio climático y amenaza la 
producción en las zonas más pobres del mundo.

“Actualmente los sistemas agroalimentarios están exponiendo 
desigualdades e injusticias profundas y se tienen precios altos por 
la producción de alimentos, los cuales además degradan hábitats 
naturales y contribuyen a la extinción de especies. Hasta el 10 
por ciento de las emisiones mundiales de los gases de efecto 
invernadero están asociados con alimentos que no se consumen”.

En su conferencia “Seguridad alimentaria, políticas alimentarias 
respecto a una alimentación segura, saludable y sostenible”, la 
doctora Orietta Segura planteó impulsar un sistema agroalimentario 
sostenible y justo que disponga de una variedad de alimentos 
suficientes, nutritivos e inocuos, a un precio asequible para todos 
y en el que nadie pase hambre ni sufra malnutrición.

Para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación, el Cuerpo 
Académico 043 Bioquímica-Alimentos” llevó a cabo diversas 
actividades de manera virtual, con el objetivo de reflexionar sobre 
el tema. Se realizó un encuentro con los integrantes investigadores 
de este cuerpo académico, los doctores Raúl Ávila Sosa Sánchez, 
Carlos Ochoa Velasco, Addí Rhode Navarro Cruz y Paola 
Hernández Carranza, así como los maestros Obdulia Vera López 
y Martín Lazcano Hernández

Congreso de la Confederación 
Panamericana de Escuelas de 

Hotelería y Turismo en la BUAP

acciones con el fin de alcan-
zar el desarrollo integral del 
turismo en la entidad poblana 
y el país; además de discutir 
sus retos y avances en este 
encuentro de gran relevancia.

Miguel Torruco Marqués, titu-
lar de la Secretaría de Turismo 
federal, afirmó que cada vez 
es más impostergable que las 
escuelas de turismo ofrezcan 
una formación de alto nivel y 
un equilibrio entre la teoría y 
la práctica.

“Para tal efecto es necesario 
una mejora continua en los 
planes y programas de estudio, 
en las instalaciones y equipos, 
a fin de lograr una mayor com-
petitividad de los egresados y 
con ello una mejor inserción en 

el campo laboral.
En este sentido, se necesita 

promover la vinculación entre 
los sectores gubernamental, 
social, académico y empre-
sarial, para hacer sinergia en 
favor de una formación integral 
de los estudiantes. “Sólo así 
dispondremos de una fuerza la-
boral capacitada, que responda 
a los requerimientos del apara-
to productivo, fortaleciendo una 
vez más a un sector turístico in-
dispensable para la economía 
de nuestras naciones”.

En esta tarea, Torruco Mar-
qués enfatizó que la Secre-
taría de Turismo considera a 
la CONPEHT un aliado para 
fortalecer a este sector, el cual 
conserva la identidad histórica 
de cada nación.

En su intervención, María 
del Carmen Milagros Morfín, 
presidenta de la CONPEHT, 
reconoció el trabajo realiza-
do en los últimos años para 
materializar este congreso en 
beneficio de los estudiantes y 
docentes del área.

La BUAP fue sede del XXX 
Congreso de la Confede-
ración Panamericana de 
Escuelas de Hotelería, Gas-
tronomía y Turismo, en el 
cual estuvo presente Miguel 
Torruco Marqués, titular de la 
Secretaría de Turismo federal

Con la presencia de la Rec-
tora de la BUAP, Lilia Cedillo 
Ramírez, en el mensaje de in-
auguración señaló que durante 
la actual pandemia el sector 

turismo ha mostrado sus for-
talezas y lo mejor de cada uno 
de nosotros. “Por eso, el día de 
hoy me congratulo de que se 
lleve a cabo este congreso que 
después de poco más de año 
y medio da cuenta del trabajo 
y el esfuerzo de todos y cada 
uno de los involucrados en esta 
área de la economía”.

En el Salón Barroco del Edifi-
cio Carolino refirió que este foro 
busca proponer estrategias y 
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Sigue el enredo jurídico 
de la UDLAP

+ Ahora la pelea es en redes sociales

Esta semana se genera otro 
capítulo del conflicto jurídico 
que enfrenta la Universidad de 
las Américas, entre el Patronato 
a Junta para el Cuidado de 
las Instituciones de Asistencia 
Privada y la Fundación Mary 
Street Jenkins, debido a que este 
día han emitido comunicados, 
donde señalan tener derecho a 
las instalaciones de la institución 
que fue tomada desde el 29 de 
junio del año en curso.

La Fundación a cargo de Margarita 
Jenkins señala que el Segundo 
Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito en Puebla ordena que el 
campus de San Andrés Cholula 
sea liberado y se restituya la vida 
académica de la institución y es falso 
que la contraparte haya ganado.

Seña la  que  l a  au to r idad 
jurisdiccional le dio la razón al 
equipo jurídico de la Fundación, 
que encabeza Margarita Jenkins, 

que ha obtenido una resolución 
incontrovertible para que se acate 
el mandato dictado por el Juzgado 
Tercero de 

La otra parte
Por su parte el otro patronato 

dio a conocer que un Tribunal 
Colegiado resolvió que continuará 
en sus funciones, pues no se ve 
afectado por las acciones legales 
que la familia Jenkins.

 “El Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Estado de 
Puebla, declaró improcedente una 
queja que presentó la Junta para 
el Cuidado de las Instituciones 
de Asistencia Privada del Estado 
de Puebla, pues precisamente, 
el Juez de Amparo no suspendió 
los actos de la Junta, señalando 
textualmente que: se advierte 
que los actos atribuidos en la 
demanda de amparo a las citadas 
Junta para el Cuidado de las 
Inst i tuciones de Asistencia 

Privada y Junta de Asistencia 
Privada, ambas del Estado de 
Puebla, no fueron abordados por 
la suspensión provisional por 
no haberse solicitado respecto a 
ellos. Por lo anterior, el Tribunal 
Colegiado confirmó la negativa 
del Juez de Distrito, lo que implica 
que el nuevo patronato de la Udlap 
seguirá en funciones

En esa situación sigue  la UDLAP, 
por lo que se mantiene trabado el 
conflicto y las dos partes reclaman 
derechos, pero alumnos y docentes 
se mantienen en la incertidumbre 
porque no se pueden firmar títulos 
ni documentos oficiales.

Distrito en Materia de Amparo 
Civil, que obliga a devolver el 
campus en Cholula”, dio a conocer 
la FMSJ.

A través de un comunicado, la 
Fundación Mary Street Jenkins 
destacó que la resolución del 
Tribunal Colegiado aclara la 
falta de legitimidad de quienes 
se ostentan falsamente como 
las “nuevas autoridades” de la 
UDLAP y la indebida “orden 
de integración de un patronato 
distinto al único y legalmente 
constituido, que a través de 
diversas artimañas intentaba 
apoderarse del patrimonio privado 
de la universidad”. 

Por su parte, el denominado 
nuevo patronato nombrado por 
la Junta para el Cuidado de 
las Instituciones de Asistencia 
Privada del Estado de Puebla 
(JCIAP), órgano desconcentrado 
del gobierno estatal,

Grupos sociales en busca 
de derechos justiciables
●	 Los	derechos	humanos,	ausentes	en	
las	prisiones,	los	ecosistemas	naturales	
y	las	comunidades	afrodescendientes.	

Especialistas durante la edición de la Cátedra 
Cossío de la IBERO Puebla, analizaron las constantes 
violaciones a derechos humanos que se cometen en 
México. 

Tanto  las  pob lac iones  ind ígenas  como las 
afrodescendientes son agrupadas dentro del concepto 
jurídico de etnicidad. Pese a que ambas viven grandes 
problemáticas para tener acceso a los derechos 
económicos, sociales y culturales, las segundas luchan 
prácticamente desde el anonimato: no fue sino hasta 2019 
que se reconoció la identidad afromexicana dentro de la 
Constitución. 

La Dra. Roxana Rosas Fregoso, académica de la IBERO, 
reflexionó sobre algunos de los derechos de los que esta 
fracción poblacional no goza con plenitud. La población 
afromexicana en México no tiene acceso a una educación 
intercultural, sino que estudia bajo un modelo dominante 
que no atiende las necesidades de estos grupos. Como 
consecuencia, presentan los mayores rezagos educativos.

Rosas Fregoso señaló que algunas prácticas culturales 
de la población étnica han fortalecido la violencia de 
género, por lo que la abogacía tiene entre sus cuentas 
pendientes hallar la forma en que se puedan conciliar las 
tradiciones étnicas con los marcos jurídicos para la paridad. 

El problema de las cárceles
Ecuador está de luto. O debería estarlo, según Andrés De 

la Vega Grunauer. Entre el 28 y 29 de septiembre ocurrió 
la peor masacre de la historia del sistema de rehabilitación 
ecuatoriano. Un total de 118 personas privadas de la 
libertad perdieron la vida durante una disputa entre bandas 
criminales por el control de centros penitenciarios.

El hacinamiento ha sido una constante en los centros 
penitenciarios (actualmente es del 30%). Una de las 
hipótesis del sobrecupo que condujo a la masacre de hace 
unas semanas es el uso excesivo de la prisión preventiva: 
cuatro de cada diez personas privadas de la libertad se 
encuentran en proceso. 

Derechos ambientales
La Comarca Lagunera es una región del norte del país 

que se encuentra en el corazón del desierto de Chihuahua. 
En ella desembocan los ríos Nazas y Aguanaval, así 
como más de 50 acuíferos. Pese a su riqueza hídrica, las 
autoridades alegan constantemente que la zona presenta 
problemas de escasez de agua. La Mtra. Midgy Yosdel 
García Vargas se pregunta si se trata de un problema de 
cantidad o de gestión.

El agua no es para el campesino común, sino para 
sostener el trabajo de la cuenca lechera más grande 
de Latinoamérica, por lo que las extracciones de agua 
contaminada llegan a los hogares de las comunidades 
rurales. “Lo que se cuestiona es la pertinencia en el 
tiempo. Al hacer esta conversión nos colocamos en una 
situación de mayor vulnerabilidad porque dependeremos 
de los ríos a sabiendas de que existen periodos de 
sequías”.

De ahí la importancia de contar con un marco jurídico que 
proteja los derechos ambientales, mismos que se dividen 
en dos clasificaciones: los sustantivos (relacionados con la 
protección de la biodiversidad) y los adjetivos (orientados 
a las dinámicas sociopolíticas).

.

UPAEP y Ayuda en Acción, de la 
mano para el fomento del bien común

 UPAEP será sede del inicio de actividades que sostendrá la organización 
Ayuda en Acción/ México por el estado de Puebla y que se desarrolló   el 21 de 
octubre en las instalaciones de la universidad, con un ciclo de mesas de trabajo.

Para la UPAEP es una prioridad establecer alianzas con otras organizaciones 
que persiguen fines comunes, como es su compromiso con el desarrollo social y 
promover el bien común de las personas, señaló Herminio Sánchez de la Barquera 
y Arroyo, Decano de Ciencias Sociales de la UPAEP.

Dijo que este tipo de acciones son producto de la firma de un acuerdo estratégico 
que sostuvo la institución con Ayuda en Acción/México en meses pasados y que 
ambas instituciones buscan trabajar de manera local en cada región de país, porque 
los grandes problemas nacionales se tienen que atender de manera local.

Ayuda en Acción/ México busca generar espacios de encuentro para poblaciones 
vulnerables de la región Sierra Nevada en Puebla, mediante las colaboraciones 
multiactorales para el bien colectivo, además, busca promover un desarrollo 
territorial, justo, equitativo y sostenible y que se identifican también con los 
principios y valores de esta casa de estudios que es la UPAEP, manifestó Fernando 
Mudarra Ruíz, Director General de Ayuda en Acción.

Asimismo, comentó que la organización busca llevar a la práctica el diálogo y 
análisis de estrategias sustentadas en ejes clave como son la seguridad y soberanía 
alimentaria, infancia, economía social, solidaria y circular, migración e innovación.

En su intervención, Fernando Méndez Sánchez, Director de la Facultad 
de Derecho de la UPAEP, expresó que la universidad al trabajar de manera 
colaborativa con Ayuda en Acción México

Por su parte, Tania Rodríguez 
Zafra, Directora Nacional de Ayuda 
en Acción México, dijo que es 
importante convertir los problemas 
en oportunidades, y en este caso, 
para resolver situaciones como 
la “Incidencia y colaboración 
multiactoral para impulsar la 
estrategia de desarrollo territorial 
en la región de la Sierra Nevada, 
en Puebla”, se requiere de la 
colaboración de varios actores, de 
gente que se sume a la causa de los 
diferentes sectores de la sociedad, 
públicos y privados, que con sus 
conocimientos y experiencias, 
pueden contribuir a estas causas.   

Visitaron las instalaciones del 
Colegio de Postgraduados, en don-
de se llevará a cabo la entrega de 
reconocimientos de la Validación 
del Sistema MIAF., y el sábado 23 
de octubre, realizaronla sesión de 
“colaborar para multiplicar” y un 
recorrido con productores de Tochi-
mizolco, Puebla, en el municipio de 
Tochimilco, Puebla.
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Inicia UPAEP 360, el mundo abierto 
para futuros universitarios 

-Con recorridos virtuales por los más de 100 laboratorios con los que 
cuenta la institución, arrancó la semana de UPAEP 360 Open World: 
El mundo está abierto para los futuros estudiantes de la Universidad. 

Con un dinámico programa transmitido a través 
de las redes sociales de la Universidad (Facebook, 
Twitter @UPAEP), iniciaron las actividades de 
UPAEP 360 Open World, las cuales culminarán 
con un gran evento híbrido el próximo sábado 23 
de octubre. Ese día los aspirantes universitarios 
podrán conocer toda la oferta educativa de la 
Institución, desde la comodidad de su casa o 
asistiendo al Campus, gracias a las actividades 
previstas, tanto presenciales como a distancia. 

Pero antes, cada día de esta semana y hasta el 22 de 
octubre continuaron las actividades para las futuras 
Águilas UPAEP podrán conocer mediante recorridos 
virtuales los cerca de 100 laboratorios con los que 
cuenta la Institución y en los cuales se generan 

innumerables proyectos que hoy ya transforman 
distintas realidades de la sociedad. 

Todos los días, a partir de las 16:00 y hasta las 18:00 
horas, es que a través de las distintas redes sociales de 
la Universidad es que los interesados en formar parte 
de la UPAEP podrán ubicar y visualizar cada uno de 
estos espacios. A continuación, el programa detallado 
de estas Expediciones que llevarán a los estudiantes 
por los diversos espacios de la institución: 

Para el sábado 23 de octubre, la Universidad 
ha preparado un nutrido programa de actividades 
que incluye paneles, talleres, conferencias y 
sesiones informativas. Todo será coronado con un 
espectacular cierre que incluirá una gran sorpresa 
musical y digital.  

UDLAP y CANACINTRA firman 
convenio para fortalecer la formación 

de cuadros para la industria
+ Estrechan lazos y reafirman su 
compromiso con el desarrollo de la 
educación de excelencia a nivel superior.

L a  U n i v e r s i d a d  d e 
l a s  A m é r i c a s  P u e b l a 
(UDLAP) y la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la  Transformación 
( C A N A C I N T R A ) , 
ratificaron el convenio de 
colaboración, en el que la 
UDLAP se compromete a 
ofrecer becas a los socios 
activos afiliados en toda 
la República Mexicana a 
la CANACINTRA, para 
d u eñ os  d e  emp res as , 
representantes legales y 
empleados de las empresas 
afiliadas, así como a sus 
hijos, para que realicen 
sus estudios de licenciatura 
y maestría o cursen los 
programas de UDLAP 
Consultores que ofrece la 
institución educativa.

En el convenio, firmado 
por la Dra. Cecilia Anaya 
Berríos,  en su carácter 
de rectora interina de la 
UDLAP, y el  Ing. Luis 
Espinosa Rueda, presidente 
d e  C A N A C I N T R A 
de legac ión  Pueb la ,  s e 
sientan los lineamientos y 
los requisitos que tienen que 
cubrir los interesados para 
obtener esta beca. El apoyo 
financiero sólo se otorgará a 
estudiantes de nuevo ingreso 
que deseen cursar uno de los 
programas de licenciatura 
o maestría presencial o 
a distancia que ofrece la 
Universidad de las Américas 
Puebla, a excepción de las 
licenciaturas en Médico 
Cirujano y Enfermería.

L a  B e c a  C o n v e n i o 
UDLAP-CANACINTRA 
beneficia a los socios activos 
de la Cámara con apoyos 
financieros directos del 
40 por ciento aplicables a 
programas de licenciatura 
y maestría pertenecientes a 
las escuelas de Ingeniería 
y de Ciencias, y del 30 por 
ciento a licenciaturas que 
forman parte de las Escuelas 
de Artes y Humanidades, 
de Ciencias Sociales y de 
Negocios y Economía. En 
los diplomados, cursos o 
talleres ofrecidos por UDLAP 
Consultores, tendrán un 
beneficio del 10 por ciento 
sobre su costo.

Los sectores académico e 
industrial están destinados a ir 
de la mano en la construcción 
de una mejor sociedad, son 
las instituciones las que 
permiten el crecimiento del 
país.  En este sentido, la 
UDLAP y CANACINTRA 
reiteraron su compromiso 
de seguir trabajando juntos e 
hicieron un llamado a que las 
autoridades realicen también 
su labor de garantizar el 
cumplimiento de la ley, 
en lo relativo al conflicto 
que aqueja actualmente la 
universidad y del cual los 
tribunales ya han resuelto 
de  manera  favorable  a  los  
integrantes  del  legítimo  
patronato  a  cargo  de  la 
administración encabezada 
por la Dra. Cecilia Anaya 
Berríos, rectora interina de 
la UDLAP.

La UTP en la mesa sobre 
legislación en materia energética

+ La universidad fue sede de una mesa de 
trabajo denominada “Legislación Nacional e 
Internacional en materia energética”

Este evento fue de forma 
virtual con la participación 
n a c i o n a l  d e  p r o f e s o r e s , 
investigadores, profesionales, 
servidores públicos, empresarios, 
organizaciones de la sociedad 
civil y estudiantes universitarios 
de instituciones públicas y 
privadas, quienes, a partir del 
análisis de la situación actual y 
perspectivas futuras, buscaron 
establecer líneas que permitan 
el desarrollo estratégico de una 
educación superior.

La mesa de trabajo estuvo 
c o n f o r m a d a  p o r  c u a t r o 
conferencias magistrales y seis 
ponencias, que estuvieron a cargo 
de las universidades Tecnológica 
de Matamoros, Politécnica de 
Chiapas, Politécnica de Amozoc, 
Politécnica de Tulancingo y 
Tecnológica de la Riviera 
Maya, así como por personal 
de la Comisión Federal de 
E l ec t r i c idad ,  C lús t e r  de 
Energético del Interoceánico 
A.C. y la Agencia de Energía.

Con el objetivo de contribuir 
y fortalecer el desarrollo social y 
económico del país, la Universidad 
Tecnológica de Puebla (UTP) 
participó en la mesa de trabajo 6 
denominada “Legislación Nacional 
e Internacional en materia 
energética”, realizada en el marco 
del Foro Nacional de Energía de 
las Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas, organizado 
por la Dirección General de 
Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas (DGUTYP).

En su mensaje inaugural, el rector 
de la UTP, Miguel Angel Celis 
Flores, quien estuvo acompañado 
por Jorge Ermilo Barrera Novelo, 
encargado de la Dirección General 
de la Agencia de Energía del Estado 

de Puebla y de Omar Guadarrama 
Ced i l lo ,  r ep resen tan te  de l 
director general de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas; refirió 
el compromiso de la universidad 
por formar profesionales que 
abonen a  la  independencia 
energét ica  de  México y  a l 
cuidado del medio ambiente, para 
desarrollar y administrar fuentes 
de energía limpia para cubrir las 
necesidades de la sociedad y la 
industria poblana y nacional.
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Dirección de Comunicación Institucional

POSGRADO E INVESTIGACIÓN
Maestría en Literatura Hispanoamericana
(Convocatoria 2022)
Registro en línea: Del 27 de octubre del 2021 al 
11 de febrero de 2022 en www.filosofia.buap.mx 
Información General: Dr. Héctor Costilla 
Martínez Coordinador del Posgrado en 
Literatura Hispanoamericana Secretaría 
de Investigación y Estudios de Posgrado.
Facultad de Filosofía y Letras (Av. 
Juan de Palafox y Mendoza No. 410, 
Planta alta, Centro Histórico).
Tel. 222 229-5500, ext. 3521
Página Web: http://www.filosofia.buap.mx/  

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
I Congreso Internacional de 
Crítica Transcultural
La crítica literaria desde Latinoamérica
25, 26 y 27 de agosto de 2022 
(Posgrado en Literatura 
Hispanoamericana, FFyl-BUAP) 
Fecha límite: Los resúmenes deberán 
ser originales y enviados a más 
tardar el 31 de enero de 2022
Informes: alejandro.palmac@correo.buap.mx 

Seminarios 
Seminario “Sexualidad, Amor y Erotismo” 
25, 27 de octubre y 3 de noviembre 
de 2021, de 12:00-14:00 
Comité organizador: BUAP-CA 
332-Modernidad, Historia y Cultura
Informes e inscripciones: 
berenize.galicia@correo.buap.mx 
Plataforma: Microsoft Teams 
Entrada gratuita

Seminario de interculturalidad y 
reflexividades: diálogos sobre escrituras y 
diversidad en la etnografía (Otoño 2021)
Del 25 de octubre al 17 de enero de 2022
Lunes de 16:00 a 19:00 horas
Informes e inscripciones: 
guadalupe.huerta@correo.buap.mx / 
econtinua.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
1er. Encuentro Virtual de Egresados de 
la Licenciatura en Procesos Educativos
Miércoles 3 de noviembre de 

2021, de 17:00 a 20:00 hrs.
A través de Zoom
Link de la reunión: https://n9.cl/fye3b
ID de reunión: 846 3062 0851
Código de acceso: 863387
Contacto: bolsa.trabajo.ffyl@correo.buap.mx 

Foro de buenas prácticas 
ambientales universitarias
29 y 30 de noviembre
Postulación: Del 11 de octubre 
al 15 de noviembre de 2021
inscripciones en el siguiente enlace de 
registro: https://forms.gle/KpoHYfwgG5vFVAYp7 
Facebook: @DG.AMBIENTALBUAP
Twitter: @dgambientalbuap 

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

Jornada conmemorativa al Día 
Mundial de la Alimentación
26 y 27 de octubre
Dirigido a toda la comunidad 
universitaria BUAP
Responsable: Miguel Rodríguez Arana
salud.dau@correo.buap.mx

COMPLEJO CULTURAL 
UNIVERSITARIO
Platiquemos de Ofrendas con el Búho Sabio 
Saile Villalobos, el búho sabio de BUAP 
Librerías ha preparado una plática para 
los niños enfocándose en el tema de las 
ofrendas y la importancia de ellas como 
parte de nuestra herencia cultural.
Sábado 30 de octubre, 11:30 hrs.
Transmisiones a través de Facebook 
Live de BUAP Librerías.
Evento gratuito. Más información al teléfono 
229 55 00 ext. 2665 y 2661 y en el correo 
buaplibreriaseventos@gmail.com 

El Espléndido Mundo de los Muertos 
BUAP Librerías, de la mano del arqueólogo 
Eduardo Merlo; presentan una charla para 
conocer más sobre una de las tradiciones 
más importantes de la identidad mexicana.
Sábado 30 de octubre, 17:00 hrs.
Transmisiones a través de BUAP Librerías.
Evento gratuito. Más información al 
teléfono 229 55 00 ext. 2665 y 2661. 
O al correo buaplibreriaseventos@gmail.com 

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
31 de octubre - 02 noviembre 2021
• “Thriller”

Domingo 31 de octubre
20:00 hrs.

• La llorona
Lunes 01 de noviembre
12:00 hrs.

• “COCO Mix”
Martes 02 de noviembre
12:00 hrs.

Talleres
Taller de Calaveritas Literarias 
Para esta temporada BUAP Librerías ofrece a 
las niñas y los niños conocer las características 
que componen una calaverita literaria. Al 
finalizar podrán realizar su propia calaverita.
Imparte: Benjamín Sandoval.
Sábado 30 de octubre de 2021, 12:00 hrs. 
Librería CCU BUAP
Evento gratuito con cupo limitado. 
Más información: al teléfono 
229 55 00, ext. 2665 y 2661
Correo electrónico:  
buaplibreriaseventos@gmail.com 

Taller Virtual “Festival de Día de 
Muertos-Maquíllate en Casa” 
Imparte: Diana E. Gallardo Carmona, 
intérprete y bailarina CODACO BUAP-CCU.
Del sábado 30 de octubre al martes 
02 de noviembre de 2021.
De 16:00 a 17:00 hrs. 
Transmisiones en Facebook de 
la CODACO BUAP CCU 
Más información al correo 
codaco.ccu@correo.buap.mx
Evento gratuito

Teatro
Segunda Emisión: Ofrenda encarnada, 
homenaje por lo que ya no está. 
La Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla a través del CCU BUAP y la Compañía 
Titular de Teatro BUAP CCU invitan al público 
en general a participar en la segunda muestra 
“Ofrenda encarnada, homenaje por lo que ya 
no está” recordando mediante el performance, 
la narrativa, el movimiento y la palabra, 
a personas, movimientos, o símbolos de 
aquellos que ya no se encuentran con nosotros, 
a través de la ritualidad de la ofrenda y el 
maquillaje artístico de las catrinas mexicanas.
Inscripciones: Hasta el 27 de octubre de 2021 
Fecha del concurso: 29 de 
octubre, de 16:00 a 18:00 hrs.
Andador Cultural del CCU BUAP.
Inscríbete al correo ccu.coteatro@correo.
buap.mx con los siguientes datos: nombre 
del participante, título de la ofrenda 
y breve descripción de la misma.

Cine
Ciclo de Cine Estreno
• El gran cuento de los osos.   

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

• La Llorona. 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.

Danza
8° Encuentro Nacional Universitario 
de Baile Folklórico en Parejas 
Sábados 30 de octubre,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.

Talleres Virtuales FAD 2021
El 9°Festival Angelopolitano de Danza-
Puebla 2021 ofrecerá talleres en línea 
para que las personas dedicadas a la 
danza, las artes escénicas y público en 
general, aprendan sobre edición de video 
e iluminación, dos herramientas que han 
tomado un papel fundamental para la 
producción escénica durante la pandemia.

Taller: Edición de video y sonido
Imparte: Oswaldo Valdovinos 
Del 25 al 29 de octubre, de 18:30 a 20:00 hrs. 

Taller: La iluminación para la 
escena, herramientas y diseño
Imparte: Mtro. Gregorio Trejo
Fecha: 03, 04 y 05 de noviembre de 
2021 de 18:00 a 20:30 hrs. / 06 de 
noviembre de 09:00 a 11:30 hrs. 
Costo: $100 pesos. Cupo máximo de 2 
grupos con 20 personas cada uno.
Más información: Tel. 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 

Temporada Virtual “Bailamos desde casa”
Los bailarines del Ballet Folklórico a través 
de esta temporada virtual ejecutan algunos 
bailes folklóricos desde su hogar, demostrando 
que a pesar del confinamiento que se vive 
pueden disfrutar de la danza y ofrecer un poco 
de ella a través de las plataformas virtuales.
Viernes 29 de octubre, 05, 10, 12, 17, 19, 
24 y 26 de noviembre de 2021,19:00 h.
Transmisiones a través de Facebook 
del Ballet Folklórico BUAP.
Evento gratuito. Más información al 
correo ccu.folklor@correo.buap.mx 
o al teléfono 229 55 00 ext. 2673.

Exposiciones
Exposición de Catrinas y 
Catrines de Cartonería 
Del jueves 28 de octubre al miércoles 
03 de noviembre,11:00 a 19:00 hrs.
Sala Punto y aparte de BUAP 
Librerías sucursal CCU.
Evento gratuito con cupo limitado. Más 
información al teléfono 229 55 00, 
ext. 2665 y 2661 o en el correo 
buaplibreriaseventos@gmail.com 

Más información en: 
www.complejocultural.buap.mx/ 
Redes sociales Facebook, Instagram 
y Twitter @ccubuap.
Tel. 222 229 55 03

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, 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


