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DEL FUTURO

Armando Valerdi

avalerdir@hotmail.com

“La tarea: desafiar
el futuro”

Sin duda los esquemas que
utilizamos actualmente no solo
para ver, sino para llegar al
futuro, se han transformado
para poder aplicarse en un
entorno que es distinto al que
habíamos visto y vivido, lo
que explica el crecimiento
experimentado por la propuesta
de Sohail Inayatullah sobre los
estudios del futuro. Los estudios
del futuro, junto al análisis
de sistemas, se utilizan para
comprender mejor los efectos
de segundo o tercer orden de
decisiones políticas concretas,
por lo que esto ha derivado
en el deseo de los gobiernos
de encontrar información que
pueda serles de ayuda para
mejorar sus políticas, y buscar
mejores herramientas para
estudiar el futuro.
“Para muchos, la investigación
futurológica no es más que

un análisis o investigación de
políticas a largo plazo, y no
debería considerarse como un
campo o discurso independiente.
Sin embargo, hay una serie de
diferencias reales e importantes
entre la investigación del futuro
y la investigación o análisis de
políticas. La más significativa
es que los estudios futurológicos
crean futuros alternativos que
convierten suposiciones básicas
en problemáticas. Mediante
el cuestionamiento del futuro,
el análisis de problemáticas
emergentes y los escenarios,
lo que se pretende es salir del
presente y crear la posibilidad
de nuevos futuros. El análisis de
políticas se preocupa de analizar
la viabilidad de determinadas
políticas concretas, sin poner en
duda la totalidad del debate o el
marco de la toma de decisiones”.
Por lo general, en la

POLÍTICAS
DE LAS
DIFERENCIAS

ÁNGULO TORRES MELCHISEDECH
ESCRITOR

El instantepresente es atópico
El tiempo es limitado en
tanto que infinito, el futuro
y el pasado es ilimitado en

tanto que finito como el
instante. Era inseparable
de los accidentes de

planificación y el análisis de las
políticas, el futuro suele emplearse
para mejorar la probabilidad de
lograr una determinada política.
Esto suele expresarse con la
frase “prepararse para el futuro”
o “responder a los retos del
futuro”. El futuro descrito de
este modo resulta singular y
con mucha frecuencia se da por
hecho. El futuro se convierte en
un ruedo de conquista económica
y el tiempo se transforma en
la dimensión más reciente que
colonizar, institucionalizar y
d o m e s t i c a r. N o o b s t a n t e ,
la investigación futurológica
pretende liberar tiempo para una
técnica estricta, partiendo de la
racionalidad instrumental. Se
pregunta lo siguiente: ¿de qué
maneras podemos “prever” el
mundo? ¿De qué manera, por
ejemplo, conciben el tiempo
diferentes culturas, grupos y
organizaciones? No es tanto
“prepararse para el futuro”,
como desafiar al futuro ortodoxo,
abriendo la posibilidad de futuros
alternativos. Una vez creados los
futuros alternativos, los estudios
futurológicos a modo de práctica
tratan de desarrollar la capacidad
individual y organizativa para
inventar el futuro deseado.
No cabe duda de que el análisis
de políticas es en sí mismo un
campo dinámico. Por ejemplo, los
nuevos modelos de desarrollo de
políticas han tratado de ir más allá
arreglándoselas como han podido
(a medida que iban surgiendo
necesidades o problemas),
tomando decisiones a nivel
racional-económico (objetivos
materiales) y satisfaciendo
(haciendo lo que se puede dentro

de las limitaciones políticas y
presupuestarias), argumentando
fundamentalmente que dichas
estrategias no resultan de utilidad
durante los periodos de cambios
rápidos y crisis dramáticas.
Lo de arreglárselas como uno
pueda, en concreto, no resulta
de utilidad en los momentos
turbulentos dado que el cambio
de políticas incrementales no
ayuda a la organización o nación
en cuestión a transformarse para
cumplir las nuevas y drásticas
condiciones. El modelo racional
económico resulta de utilidad
a la hora de fijar y alcanzar
objetivos, pero no tiene en cuenta
los esfuerzos extrarracionales.
Depende demasiado de una serie
de factores cuantitativos: se
reafirma en los intereses propios
de por sí y los intereses propios
nacionales (equilibrio de poderes).
La satisfacción, aunque aventaja a
la implementación, no se pregunta
si vale la pena realizar el trabajo.
El interés por encontrar diferentes
maneras de incluir la posibilidad
de un cambio discontinuo, de
pronosticar las tendencias antes
de que surjan, ha tenido una
progresión natural en la evolución
de las ciencias políticas. Los
estudios futurológicos encajan
sin problemas en el esfuerzo
por encontrar mejores formas
de gobierno y negocio para
incorporar lo desconocido a la
toma de decisiones.
Mientras que los investigadores
de políticas preferirían realizar
una investigación del futuro
que fuera a más corto plazo,
inmediatamente ventajosa para la
organización y enmarcada dentro
del lenguaje de la organización,

por lo general, la investigación
futurológica suele estar menos
preocupada por predecir el
futuro y más por tratar de prever
novedosas formas de organizar
la manera de tomar decisiones
y las personas que reúnen los
requisitos para participar en
dichas decisiones. Para ello, pide
a los participantes que traten de
visualizar su mundo organizativo
ideal y, a continuación, les ayuda a
crear estrategias para comprender
ese mundo Además, desde una
perspectiva crítica, sugerir
que el encargado de formular
las políticas debe tener claras
las declaraciones de políticas
para el futuro resulta, en cierto
modo, simplemente banal. Las
instituciones crean un lenguaje
oscuro porque dicho lenguaje
sirve a unos intereses concretos.
En realidad es el análisis de esos
intereses (y los mecanismos que
se han empleado para buscar
y mantener el poder) lo que se
convierte en el vehículo para
investigar qué imágenes del
futuro son posibles y cuáles
tienen posibilidad de hacerse
realidad. En este sentido, la
forma de mejorar las políticas o
hacer que estén más orientadas al
futuro, sin investigar los intereses
políticos que subyacen a algunas
de ellas, resulta igualmente banal.
Las organizaciones permanecen
centradas en el presente como
burócratas y otras quedan al
servicio de la estructura actual.
Los intentos de crear nuevos
futuros pueden socavar las
estructuras de poder actuales.
Como podemos observar en esta
propuesta la frase del, cambio es
la norma, está presente. Gracias

la circularidad como
los endurecimientos,
dislocaciones, estallidos,
precipitaciones y bloqueos;
la verdad eterna del tiempo
es su forma vacía, ya
liberada de su contenido
corpóreo presente.
Con ello el tiempo desenrolla
su círculo, se despliega en una
recta, peligrosa en cuanto que
laberíntica, se trata de otro
movimiento que no tiene
lugar ni en las alturas ni en
las profundidades, no en la
circularidad, sino tan solo
en la superficie: la virtud del
movimiento. Y cuando hay
un querer- vivir también en
este sentido es de una manera
totalmente distinta.
Este es un mundo nuevo,
de efectos de superficie
e incorporales que son

los que hacen posible el
lenguaje. Él es quien emite
los sonidos de su simple
estado de acción y pasiones.
El lenguaje es fundado por
los acontecimientos puros
porque lo esperan, al igual
que a nosotros, no existen sin
referencia, sino en el lenguaje
que los expresa.
La independencia de lo
expresado es lo que funda
la expresión y el lenguaje,
o sea, la cualidad metafísica
adquirida por la fónica
de poseer un sentido y
posteriormente de designar,
manifestar y significar, en
lugar de ser integrada en los
cuerpos como propiedades
físico- químicas. La operación
más general del sentido es que
hace existir lo que expresa.
Mera insistencia, el sentido

comienza a existir en lo que
lo expresa. Es propio del
tiempo trazar una frontera
entre las proposiciones y las
cosas: la cual es hecha con
toda su línea recta, y sin esta
los sonidos se desplomarían
sobre los cuerpos, las palabras
mismas no serían posibles. El
lenguaje es posible gracias a
esa frontera que lo separa de
las cosas.
Esa frontera también separa
al lenguaje de quien lo habla,
de los cuerpos. De este
modo es posible volver a el
presente de la organización
en la superficie tal como la
determina el tiempo. Toda la
línea del tiempo está recorrida
por el instante- presente que
se desplaza constantemente
sobre ella y falta siempre a su
propio lugar.
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Erika Cervantes Juárez, pasión por
la ciencia y la docencia se convierte
en investigadora del IPN
+ Además es llamada a otras universidades
Erika Cervantes Juárez es ejemplo de que la
ciencia y la docencia no están separadas; más
bien se complementan. A un año de egresar del
Doctorado en Física Aplicada de la BUAP ya es
profesora investigadora de la Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus
Guanajuato (UPIIG), del Instituto Politécnico
Nacional, donde sus alumnos la califican como la
mejor maestra de Física: “Por más que trato de
encontrar un aspecto a mejorar, simplemente no
hay; su clase es perfecta”.
La Máxima Casa de Estudios en Puebla es su alma
mater. Sus estudios de licenciatura y posgrado los
cursó en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
(FCFM). Durante el doctorado ganó el Premio 2018
PacSurf al Mejor Trabajo de Estudiante presentado
en la XI Conferencia Internacional sobre Superficies,
Materiales y Vacío, de la Sociedad Mexicana de
Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales, en
la cual compitió con 500 proyectos.
Con ello tuvo la oportunidad de asistir y presentar
este trabajo en el Pacific Rim Symposium on Surfaces,
Coatings & Interfaces, mejor conocido como PacSurf
2018 en Hawái. “Ahí comparé y supe que la BUAP
no le pide nada a ninguna otra universidad o centro
de investigación”.
La honestidad y resiliencia son los pilares que la
forjaron como profesionista. “La BUAP impulsa
muchos valores, en particular la resiliencia porque
ante cualquier situación nos estimulan a salir adelante,

a reponernos ante cualquier adversidad”, refiere.
Su ingreso al posgrado fue por mérito académico.
En la maestría ocupó los mismos materiales y utilizó
el método de ablación láser para generar películas
delgadas. Mientras que en el doctorado se enfocó en
las propiedades fotoluminiscentes de otro sistema
ternario conformado por pentóxido de vanadio,
óxido de cadmio y pentóxido de fósforo, al cual se le
incorporó elementos dopantes: erbio, iterbio y cerio.
La búsqueda de materiales eficientes permitirá
mejorar los actuales sistemas de iluminación, en
costo y eficiencia energética. A nivel laboratorio,
su método es uno de los más baratos y eficiente.
“La idea de estudiar nuevos materiales es optimizar
sus aplicaciones, luego de conocer sus propiedades
estructurales y ópticas; por ejemplo, en celdas solares,
iluminación, fibras ópticas e incluso en medicina y
agricultura”.

SABER
SINFÍN

Abel Pérez Rojas
POETA, COMUNICADOR Y DOCTOR EN EDUCACIÓN PERMANENTE

La revalorización de los saberes
propios posibilita resignificarse
Es vital ir a la conquista de la revalorización de
nuestros saberes y no renunciar a la
resignificación de lo que somos.
Abel Pérez Rojas.

Ver los saberes que vamos adquiriendo a lo largo de la vida desde una
óptica diferente, en un contexto en donde la diversidad es vía de evolución,
abre la posibilidad de volver a significar con una preponderancia mayor
aquello que frecuentemente es demeritado y no debidamente asociado.
No es para menos, las sociedades occidentales actuales han colocado en
el pináculo de su expresión a todas aquellas conductas y entornos que emergen de sus instituciones educativas, porque han depositado en sus aulas, la
responsabilidad de lo que han identificado como progreso.
En contrario sensu, aquello que proviene de lo que está afuera de sus
escuelas no es aquilatado con el peso que conlleva el saber liberador.
Debido a la predominancia de la visión mercantilista, solo de vez en cuan-

do los saberes de la vida cotidiana y
de una actitud filosófica de educación permanente, son revalorizados
siempre y cuando se vinculen con
la productividad y el ámbito laboral.
Pero, ¿qué pasa con los saberes que
posibilitan la convivencia humana?,
¿qué sucede con aquellas expresiones
que nacen y se consolidan en los
valores y la profunda intuición?
¿Dónde queda la sabiduría que se
decanta y fragua en la fusión con la
Madre Tierra y todos los seres vivos?
Pienso todo esto mientras me detengo en un brevísimo diálogo que
sostengo en torno al multiverso y a
la transición intergeneracional con
mi querido amigo, el doctor Salvador
Calva Morales, rector de la Universidad Mesoamericana (UMA).
Al aire, en #Poesíaalasocho, frente
al rigor que implica hablarle a un
monstruo de mil cabezas, Salvador
comparte que le causa temor realizar
operaciones financieras a través de la
banca electrónica, dice que se siente
fuera de contexto con los cambios
tecnológicos interminables.
Extiende su sentir frente a todas
aquellas situaciones propias de los
llamados nativos digitales.
Yo sonrío para mis adentros.
A mí también me da cierto nerviosismo realizar transacciones virtuales, más cuando se trata de montos
considerables.
A veces, yo también me siento
descontinuado ante la velocidad del
cambio tecnológico.
Pero, sonrío, porque en mi interior
se generan una serie de sentimientos
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ITESM une esfuerzos con empresas para
avanzar en temas ciberseguridad
+ Necesario contar con un ecosistema
· El Tecnológico de Monterrey
inauguró, las instalaciones físicas
del Hub de Ciberseguridad,
un espacio que posicionará a
México y Latinoamérica como
pionero en temas relacionados
con seguridad informática.
A la iniciativa, que forma parte
de la Escuela de Ingeniería y
Ciencias, se suman empresas
nacionales e internacionales, entre
ellas Deloitte México, Microsoft,
Cisco, NiC México e IBM.
El Hub de Ciberseguridad,
está diseñado para impulsar el
desarrollo del primer ecosistema
de este tipo en México y
Latinoamérica. Este centro, que
forma parte de la Escuela de
Ingeniería y Ciencias (EIC), y
será dirigido por Gonzalo García
– Belenguer.
Durante la inauguración, Juan
Pablo Murra, rector de Profesional
y Posgrado del Tec de Monterrey,
comentó que el involucramiento
y participación de socios
estratégicos, entre
ellos, Deloitte México,
Microsoft, Cisco,
NiC México e IBM,
generará un impacto
positivo y de gran
valor en la formación
de profesionales.
Agregó que lograr
una conexión entre
industrias y academia es

encontrados cuando pasan por mi
mente ciertos pasajes recientes en
torno a las hazañas de mi querido
Salvador.
Por su formación de médico veterinario y por su acendrado acercamiento con el mundo circense, Salvador
tiene contacto casi todos los días con
fieras temibles y especies exóticas.
Por ejemplo, hace poco vi a mi
entrañable amigo convivir con tigres
de bengala en un recinto en donde
solo se encontraban dos hermosos
ejemplares y él.
En mis adentros me pregunté cómo
era posible que un hombre que convive con mamíferos carnívoros sintiera
cierto pánico por realizar movimientos electrónicos bancarios.
Sé que usted, amable lector, al leer
mi narrativa argumentará las barreras
de las brechas generacionales y los
cambios tecnológicos; quiero que
usted sepa que yo también lo tengo
presente, pero, centré mi atención en
el demerito que ciertos saberes sufren
frente a la predominancia lógico racional de nuestra sociedad.
Sí, gracias a los aportes de Howard
Gardner, ya sabemos que las sociedades occidentales premian y ponderan a las personas destacadas en
inteligencia lógica verbal y lógica
matemática, por ello dejan en un
segundo nivel a quienes desarrollan
otro tipo de inteligencia.
Por ejemplo, Salvador Calva es un
genio en cuanto a la inteligencia interpersonal y naturalista se refiere, pero,
según la visión social predominante,
pareciera que de poco sirve.

lo que hará de este nuevo espacio
una plataforma relevante para la
región.
Por su parte Manuel Zertuche,
Decano nacional de la EIC, destacó
que el objetivo de este nuevo
espacio es brindar soporte para
que cualquier organización y/o
empresa salvaguarde información
estratégica. Además, comentó
que, desde hace tres años, la
Institución ha creado programas
de difusión y concientización
sobre la necesidad permanente
de contar con herramientas,
personal capacitado y los servicios
alrededor de la ciberseguridad.
El Hub de Ciberseguridad del
Tecnológico de Monterrey se
encuentra ubicado en el piso 5
del edificio Femsa y cuenta con
una superficie de 278 metros
cuadrados, además de equipo
de última generación para que
las personas que hagan uso de
estas instalaciones encuentren
soluciones a los principales retos a
los que se enfrentan las empresas.

Quien ha recibido múltiples reconocimientos y homenajes por su
labor educativa y humanitaria, en el
momento de la charla se deja llevar
por la inercia y se asume como una
especie de deshabilitado en el mundo
actual; sociedad dirigida primordialmente por las cuestiones informáticas
y tecnológicas.
A veces olvidamos momentáneamente que nuestro desarrollo tiene
mucho que decirle y aportarle al
mundo.
Digo esto porque Salvador, con
mucho ha ido más allá de lo que
aprendió en sus años de estudiante
de Medicina Veterinaria.
Sus aportes desde el campo de la
veterinaria han revalorizado la vida
animal y, creo que está en condiciones
de resignificarse a sí mismo y a los
demás, frente a una sociedad cada
vez más mecanizada y automatizada.
La ideología predominante en el
planeta ha pulverizado el sentimiento
del nosotros y la riqueza de la otredad, porque nos ha reducido a una
condición de minion desvalorizado.
Salvador, como tantas otras personas, poseen saberes adquiridos a lo
largo de la vida diaria, de la reflexión
y de la vida profesional, pero que no
necesariamente van en el sentido de
las directrices del sistema.
Amigo lector, ¿no le parece que es
preciso ir a la conquista de la revalorización de nuestros saberes y no
renunciar a la resignificación de lo
que somos?
Vale la pena darse cuenta. Vale la
pena intentarlo.
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Se aproxima la
renovación del Consejo
Universitario
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+ Se ofrecen condiciones para cumplir con elección el 16 de noviembre

Las fórmulas que participan
para la elección del nuevo
Consejo Universitario de
la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP)
comenzaron su periodo de
campaña electrónica que
solo tienen esta semana para
promocionarse, debido a que el
plazo termina el1|2 de noviembre
y luego participar en la elección
que se realizará el próximo 16
de noviembre.

Para la elección del Consejo
Universitario se publicaron los nombres
de quienes integran las propuestas para
representar a los distintos sectores
de la comunidad universitaria en 44
unidades académicas.
“Conoce a tu fórmula”, está en
la página oficial de la Buap, por
lo que los universitarios tendrán
la oportunidad de conocer a los
postulados en su respectiva unidad
académica y los candidatos tienen
la posibilidad de difundir sus

programas de trabajo y curriculum
vitae.
La campaña es interna, deberán
evitar expresiones que vayan
en detrimento de la integridad o
imagen de cualquier otro candidato
o fórmula.
El periodo de proselitismo
concluirá a las 18:00 horas del 12
de noviembre, por lo que a partir de
esa hora la Secretaría del Consejo
Universitario y las autoridades de
las unidades académicas vigilarán
que se retire toda la propaganda.
La elección será como se
ha venido haciendo desde el
año pasado, mediante el voto
electrónico, libre y directo se
realizará el 16 de noviembre de
las 8:00 a las 18:00 horas.
La calificación de la elección
será el 18 de noviembre a las
10:00 horas y al día siguiente
19de noviembre se convocará
a la instalación del nuevo
consejo.

Renovaran a nueve directores de
facultades y prepas de la BUAP

Para completar los cambios
de algunas facultades, preparatorias y unidades académicas
donde se encontraba pendiente

los cambios que habían quedado suspendidos por la pandemia, ahora se efectuaran.
El Consejo Universitario,

emitió las convocatorias para
renovar a nueve directores de
unidades académicas el próximo 25 de noviembre a través
del voto electrónico.
Los procesos se efectuarán
en las Facultades de Ciencias
Agrícolas y Pecuarias, Administración, Ciencias Biológicas,
Enfermería, Cultura Física,
Derecho y Ciencias Sociales,
así como las Preparatorias 2
de octubre de 1968, Alfonso
Calderón Moreno y Enrique
Cabrera Barroso Urbana.
Los interesados en participar
en los cargos deberán cubrir
diversos requisitos, principalmente ser titular adscrito a una
unidad académica con una antigüedad no menor a los cinco
años, tener más de 30 años y
menos de 65 en la fecha en que
se realizará el nombramiento y
contar con definitividad.
La convocatoria señala que
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La rectora Lilia Cedillo
inauguró el gimnasio de
la arena universitaria
Será para para 70 equipos representativos
de varias disciplinas
Comprometida con el deporte universitario, la Rectora Lilia
Cedillo Ramírez inauguró el gimnasio de la Arena BUAP para
equipos representativos, lo que beneficiará a 600 alumnos que
destacan en distintas disciplinas.
“Será un privilegio apoyarlos porque el deporte ha sido un eje
motor en mi vida, además estoy convencida de los beneficios que
ofrece a la salud, pero también de la fortaleza emocional que nos
brinda”, destacó al tiempo de pronunciarse porque los atletas de
la BUAP sumen esfuerzos con sus entrenadores y alcancen una
condición física óptima.
La doctora Lilia Cedillo aseguró que su gran reto será que el
deporte, en sus diferentes disciplinas, sea un referente en la BUAP
y los universitarios se sientan orgullosos, para que los jóvenes que
aspiran a ingresar a esta casa de estudios lo hagan porque aquí están
los mejores entrenadores y equipos: “ese es un gran desafío, pero
también un compromiso”, añadió.
Al hacer un recorrido por el nuevo gimnasio —donde hay cerca de
70 equipos de entrenamiento cardiovascular, de peso integrado, así
como de peso libre—, la Rectora de la BUAP estuvo acompañada
por el director de Cultura Física (DICUFI), José Miguel López
Serrano, así como del destacado entrenador Sergio Jiménez
Cancino y del ingeniero José Daniel Gámez Rodríguez, director
de Infraestructura Educativa.
Al tomar la palabra, el maestro López Serrano agradeció el
compromiso de la Rectora Lilia Cedillo y se sumó al compromiso de
trabajar con un cuerpo multidisciplinario que incluya especialistas
en fisioterapia, nutrición y psicología del deporte, a fin de llevar a
los equipos de alto rendimiento a su nivel máximo.
La citada obra beneficiará a cerca de 600 estudiantes, tanto
aficionados como equipos representativos de disciplinas como
atletismo, baloncesto, tenis, gimnasia aeróbica, karate, judo,
halterofilia, tiro con arco, voleibol, triatlón, tochito y handball,
entre otras que hacen de la BUAP un referente.

los participantes no deberán
ser funcionarios públicos o
representantes de algún partido
político al momento de su designación y deben contar con el
título de licenciatura de alguna
de las carreras que se impartan
en la unidad académica a la que
aspiran representar.
La selección de los nuevos
directores se realizará en dos
etapas, la primera será la auscultación para la nominación de

las candidaturas y la segunda
será la votación electrónica.
La primera fase se desarrolló
los días 4 y 5 de noviembre,
ahora a Comisión de Auscultación notificará a las personas
que hayan sido nominadas a
través de su correo electrónico institucional para realizar
una entrevista individual este
día 8 del mismo mes partir
de las 10:00 horas y en orden
alfabético.
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Calidad académica y compromiso
social compromiso de la BUAP
dice la rectora Lilia Cedillo
+ Acudió a la Facultad de Administración

La Facultad de Administración
de la BUAP se ha caracterizado
por su excelencia académica,
en el arte y sus diferentes
manifestaciones, así como por su
compromiso social. “Es una de las
facultades más comprometidas
con nuestra sociedad y ello es el
sello distintivo de sus egresados,
quienes enaltecen el nombre
de la universidad”, subrayó la
Rectora Lilia Cedillo Ramírez,
al entregar diversas obras de
mantenimiento en esta unidad
académica.
Durante la entrega de espacios
remodeladosenesaunidad,fuedistinguida
con la Minerva a la Excelencia
Tras recibir la Minerva, una
estatua símbolo de lo más destacado
en la Facultad de Administración,
la doctora Cedillo Ramírez ratificó
su compromiso de trabajar por la
mejora de espacios. “La campaña
previa a la elección de la Rectoría
me mostró las necesidades de
un gran número de alumnos y
profesores de esta facultad; y,

créanme, hay un gran compromiso
de mi parte para satisfacer esas
demandas y que esta facultad
siga siendo un referente en este
ámbito”.
Entre los espacios intervenidos
están la Plaza Cultural, con un
mural realizado por el pintor
p o b l a n o A l e j a n d r o Te u t l i
Etcheverry, donde la Rectora
de la BUAP expresó que este
será un sitio emblemático de la
facultad que reunirá a los diversos
miembros de su comunidad.
Acompañada de los directores
de la Facultad de Administración
y de Infraestructura Educativa,
José Aurelio Cruz de los Ángeles
y José Daniel Gámez Rodríguez,
la doctora Cedillo Ramírez realizó
un recorrido por los espacios
remodelados, como el aula virtual
a la cual se adaptó una salida
de emergencia y muro verde,
sanitarios para hombres y mujeres,
un sistema de riego de jardines y
las canchas.
Además, el área de atención a

Promoverá la BUAP la
titulación de estudiantes
La nueva administración
universitaria, ha externado
preocupación para que los
universitarios que han terminado
sus estudios, promuevan sus
titulaciones y no esperar dos y
tres años para hacerlo o perder
la oportunidad de concluir sus
estudios en la etapa final, por
lo que abre opciones para que
puedan hacerlo.
Esto se debe a que en México,
de cada centenar de alumnos,
alrededor de 21 son los que
terminan la universidad, cuatro
estudian una maestría y solo uno

alcanza el grado de doctor, esto
según el estudio Panorama de la
educación de La Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico.
Estas cifras colocan al país en una
posición por debajo del promedio
de las naciones afiliadas a la
OCDE, en la que solo se alcanza el
17% de la población estudiantil ha
alcanzado la educación superior .
Uno de los mayores obstáculos
para los estudiantes es la falta de
recursos económicos para pagar
pasajes, útiles e inscripciones.
Se calcula, según la Encuesta

estudiantes con sus respectivas
unidades de servicios escolares y
de titulación; la prolongación de
techado del pasillo; laboratorios
de cómputo con la renovación
de equipos; y la vitrina de
premios representativos, con
acreditaciones de licenciatura
e incluso un periódico de 1959
sobre la fundación de la entonces
Escuela de Administración.
En su intervención, José Aurelio
Cruz de los Ángeles afirmó que
esta unidad académica no se
detiene y atiende los retos y
necesidades con la creación de
nuevos espacios en beneficio de la
comunidad universitaria, además
de impactar en los procesos
de enseñanza-aprendizaje y
vincularse con diversas instancias,
como la Organización Mundial de
Comercio y el Banco de México.
Ante integrantes del Consejo
de Unidad Académica, el
director aseveró: “Nuestra
misión es convertirnos en un
referente académico, a través de
la consolidación de los cuerpos
académicos, sus investigadores
y la calidad de los planes de
estudio. Para ello, se inició una
reconversión tecnológica y
recertificación de competencias
que serán de gran impulso para
nuestra unidad académica”.
Al acto protocolario asistieron
graduados hace 40 y 50 años,
quienes entonaron con orgullo
la porra de la entonces Escuela
de Administración: “Finanzas,
ventas, producción. Finanzas,
ventas, producción. Arriba, arriba,
arriba Administración”.
Nacional de Deserción Escolar en
la Educación Media Superior, que
un 49.7 por ciento de los alumnos
dejó inconclusa su vida académica
por este motivo.
Por eso la Buap, quiere
apoyar a los estudiantes que
están en ese proceso final y hay
condiciones para que terminen por
instrucciones
Por eso la BUAP reanuda
citas para trámites de titulación,
se habían suspendido por la
pandemia
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Encuentran que la cáscara de
tuna roja sirve para enriquecer
yogurt con fibra y antioxidantes
+ Estudio e investigación en la Facultad
de Ciencias Químicas
La investigadora Paola Hernández Carranza, encontró
que la cáscara de la tuna contiene 74 por ciento de fibra
dietética, por lo que puede ser utilizada como ingrediente
para el desarrollo de alimentos funcionales
Las frutas y verduras son una fuente conocida de compuestos
bioactivos. Durante su procesamiento se obtienen varios
subproductos como cáscaras, orujos y semillas, entre otros.
Estos desechos agrícolas representan un grave problema
ambiental en México, ya que sólo una mínima parte son
reutilizados. Para el aprovechamiento sustentable de los
subproductos de algunas frutas, investigadores de la BUAP
utilizan cáscara de tuna roja para fortificar yogurt.
Si bien el yogurt es uno de los alimentos más completos,
por contener proteínas, vitaminas y minerales, además de que
su consumo continuo reduce el riesgo de enfermedades, no se
considera una fuente de fibra o compuestos bioactivos. Para
fortificarlo con estos nutrientes, se le adicionó cáscara de tuna
roja y su mucílago.
La cáscara de la tuna roja representa el 45 por ciento del peso
total del fruto, es rica en vitaminas, minerales, antioxidantes,
betalaínas y fibra dietética, con un 74 por ciento de este último
nutriente. En tanto, el mucílago contiene entre un 76 a 82 por
ciento de fibra dietética, presentando gran capacidad para
absorber agua y actuar como un hidrocoloide, explica la doctora
Paola Hernández Carranza, investigadora de la Facultad de
Ciencias Químicas e integrante del proyecto.
La cáscara y su mucílago se secaron y pulverizaron para
adicionarlo a yogurt natural y se formularon diferentes sistemas
usando un diseño de mezclas. Para proporcionar un alto
contenido de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante, a
estos materiales se les debe incorporar 5.5 por ciento de cáscara
de tuna y 7.5 por ciento de mucílago. Su apariencia es similar a
un yogurt de fresa, porque al añadir los subproductos adquiere
desde una tonalidad rosa hasta un color magenta.
Hernández Carranza señala que fue necesario realizar ensayos
in vitro para evaluar el comportamiento de los compuestos
bioactivos de este producto lácteo fortificado, por lo que se
realizó un proceso de simulación gástrica. “Descubrimos
que los compuestos bioactivos y la capacidad antioxidante se
incrementan después de este proceso, lo cual puede deberse
a la acción de enzimas y a las condiciones ácidas en la fase
gástrica, lo que fragmenta algunos de estos compuestos y los
libera haciéndolos más biodisponibles para el organismo”.
Con estos resultados se demuestra que la cáscara de tuna
puede ser utilizada como ingrediente de la alimentación
humana, debido a su contenido nutricional, aporte de fibra y
compuestos bioactivos.
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Inaoe presenta taller
nacional de MEMS 2021
+ Urge incentivar las vocaciones científicas

Incentivar las vocaciones
científicas y presentar los trabajos
más recientes en el desarrollo de
chips y sensores aplicados a la
ingeniería biomédica, son dos
de los principales objetivos del
Taller Nacional de MEMS, el
cual se llevará acabo del 12 al
27 de noviembre próximos en
modalidad virtual.
E l Ta l l e r N a c i o n a l d e
MEMS para la promoción de
las vocaciones científicas en
Ingeniería Biomédica está dirigido
a estudiantes de bachillerato y de
licenciatura y a profesionales en

Medicina y Fisiología, Ingenierías
Biomédica, Mecatrónica, Eléctrica
y Electrónica, así como de áreas
relacionadas con la Ciencia de
Materiales.
En entrevista, el Dr. Wilfrido
Calleja Arriaga, investigador del
INAOE y organizador principal del
Taller, comentó que en esta edición
el Taller se impartirá de manera
virtual y tendrá una duración de
40 horas con valor curricular.
Se contará con la presencia de
especialistas internacionales, los
cuales impartirán conferencias en
las áreas ya mencionadas, entre

La UDLAP y la ANUIES
efectúan un foro virtual sobre
tecnología en la educación
La Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP) y la Asociación

Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) organizaron
un foro virtual de tres días, con
el fin de discutir y compartir

e x p e r i e n c i a s s o b re t ó p i c o s
relacionados a la educación del
nuevo futuro como los retos en
la enseñanza, centro de datos,
competencias digitales docentes,
ejes estratégicos de ciberseguridad,
modelos y salones híbridos, 5G,
entre otros temas.

los que destacan el Dr. Manuel
Quevedo López, de la Universidad
de Texas en Dallas, el Dr. Arturo
Ponce Pedraza, de la Universidad
de Texas en San Antonio, y el Dr.
Alejandro López Rincón, profesor
asociado en la Universidad de
Utrecht e investigador asociado
en el Instituto de Ciencias del
Cerebro de Japón, en el Riken
Brain Science Institute.
El doctor Calleja apuntó que la
importancia del Taller Nacional en
MEMS radica en que coadyuva en
el objetivo de encauzar proyectos
de colaboración hacia el sector
salud y de promover las vocaciones
científicas: “Durante estos años el
Taller ha logrado que los jóvenes
participantes ingresen a los
programas de posgrado en Óptica y
Electrónica del INAOE, y a la actual
maestría en Tecnología Biomédicas,
eso nos permite medir el impacto del
Taller y es por ello que durante estos
años ha crecido tanto”.
El programa de actividades
de este año está integrado por
conferencias magistrales, talleres
básicos de diseño con base en
mecánica de materiales enfocado
a ingeniería biomédica, así como
por talleres de tecnología para
la fabricación de prototipos en
MEMS.

“Perspectivas y retos de la
educación digital en las
instituciones de educación
superior” fue el título otorgado al
Encuentro virtual ANUIES-TIC
UDLAP 2021, cuyos participantes
provinieron de Estados Unidos,
Colombia, Perú, España, Uruguay,
Marruecos, Ecuador y México.
Previo a iniciar las ponencias,
conferencias magistrales y
paneles.
Cecilia Anaya Berríos,
rectora interina de la
Universidad de las Américas
Puebla, expresó del esfuerzo
de las personas encargadas de
realizar este foro, sobre todo a
la comisión especial de la red
de mujeres en TIC (Tecnologías
de la Información y la
Comunicación) de la Asociación
Nacional, pues representa
“una gran oportunidad de
compartir mejores prácticas y
experiencias aprendidas en los
últimos 18 meses, (además de)
seguir aprendiendo y también
trabajando colaborativamente”,
agregó.
Entretanto Jaime Valls Esponda,
secretario general de la ANUIES,
puntualizó que el confinamiento
ha llevado al mundo a plantear el
gran valor de las tecnologías de
la información y comunicación,
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“El suicidio es un problema
de salud pública”: admite
Quetzalcóatl Hernández

• Al menos medio millón de vidas se
perdieron durante el primer año de
pandemia.
Una primera realidad sobre el suicidio: no existe
una razón determinante para que una persona decida
quitarse la vida. Las posturas epidemiológicas
aseguran que este acto no es un trastorno que
pueda diagnosticarse; por lo tanto, ocurre tras la
configuración de una serie de eventos vitales.
Cada 10 de septiembre el gremio de la salud recurre
al moño amarillo para conmemorar el Día Mundial de
la Prevención del Suicidio. Para el Dr. Quetzalcóatl
Hernández Cervantes, coordinador del Doctorado en
Investigación Psicológica de la IBERO Puebla, cada día del
año debe ser una oportunidad para actuar. Las intenciones
no son suficientes: hay que informarse y saber qué hacer.
Los primeros estudios formales del suicidio se dieron
en la filosofía. Para Albert Camus, “no hay un problema
más complejo que el de decidir sobre tu propia vida”.
La psicología adoptó el tema en la década de los 80 y
lo describió como “el dolor de existir”, condición que fue
examinada por el experto durante la conferencia Suicidio,
señales de alerta y prevención.
La demografía del foro, principalmente joven, organizado
por el consejo estudiantil de la Licenciatura en Derecho
corresponde a un grupo vulnerable: la edad promedio
en la tasa de suicidios oscila entre 15 y 22 años, y por
cada mujer que se quita la vida lo hacen cuatro varones.
Además, existen relaciones importantes con el consumo de
sustancias: las personas dependientes del alcohol tienen
diez veces más riesgo de atentar contra su integridad.
Todo suicidio es prevenible.
Estudios de suicidología (disciplina enfocada en el
fenómeno) han revelado que más del 90% de las personas
presentaban señales de alerta: despedidas, hablar sobre
un plan, regalar las posesiones, entre otras. Sin embargo,
estas manifestaciones suelen recibir respuestas censoras
en forma de frases como “quien quiere matarse no lo dice”.
Quetzalcóatl Hernández reprobó el distanciamiento entre
la psiquiatría y los factores sociales como la cultura y los
roles de género.
al mismo tiempo del enorme peso
dentro de la transformación digital,
la cual va marcando el futuro global
y se está generando importantes
efectos en la vida cotidiana de la
sociedad.
El Encuentro virtual ANUIESTIC UDLAP 2021 inició con la
conferencia magistral a cargo del
Dr. Vinton Gray Cerf, chief Internet
Evangelist for Google, bajo el
nombre de El valor duradero de
los principios de internet: impacto
actual, en la cual dio una cátedra de
cómo evolucionó el internet desde
1973 hasta ahora, permitiendo
alcanzar una población mundial

sin depender de una estación de
radio, un canal de televisión o un
periódico.
Además de la ponencia, el
Encuentro virtual ANUIES-TIC
UDLAP 2021 se conformó de varios
paneles hablando de las mujeres
transformando el mundo de las
TIC, acciones colaborativas hacia
la transformación digital, estrategias
efectivas de ciberseguridad en
educación superior; conferencias
acerca de sitwifi, modelos híbridos,
innovación, competencias digitales
docentes, desarrollo digital, entre

otras.
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El Rio Atoyac ha llegado a su límite
ambiental: investigadores señalan
la cloaca en que se ha convertido
• Los niveles de contaminación de la cuenca Puebla y Tlaxcala erosionan
la calidad de vida de pobladores

Tec presentó libro de análisis
sobre la evolución y el derecho
de una vivienda digna
● El libro “Mi casa, tu ciudad”, de
Fernanda Canales

La cuenca Atoyac-Zahuapan
es una región rica en agua que
se nutre de muy diversos ríos,
condición que la ha convertido
en un espacio atractivo para
las industrias, principalmente
textileras y de autopartes.
Los ríos han pasado de ser
parte fundamental de la
cultura y espiritualidad de las
comunidades a drenajes para
más de 22,000 empresas.
Se calcula que se vierten hasta
200 millones de metros cúbicos
de agua residual al año. La mayor
parte de las descargas llegan de
forma directa al río Atoyac; el resto,

a través de canales, riachuelos e
infiltraciones. Corredores como los
de Huejotzingo y Cuautlancingo
son los principales emisores de
contaminantes que perjudican
principalmente a las zonas de
cultivo.
Como expuso el Dr. Samuel
Rosado Zaidi en un foro
especializado de la IBERO Puebla,
la historia de las comunidades
de la región data de los primeros
asentamientos en Cacaxtla
y Xochitecatl, atraídos por la
abundancia de agua y tierra fértil.
La convivencia armónica con
las condiciones ambientales

Economistas proponen tener
mucho ojo para el Buen Fin
+ Cuidado con endeudarse o dar tarjetazos
locos
Los consumidores deben realizar
compras inteligentes en el Buen Fin
y evitar más endeudamiento,señala
el economista Marcos Gutiérrez
Barrón, de la Upaep.
Puebla es la cuarta entidad con
mayor participación nacional en este
programa del Buen Fin y se estima
una derrama económica de alrededor
de 8 mil 500 millones de pesos y un
catálogo de empresas de más de 7
mil en todo el estado, que estarán
ofreciendo sus servicios y productos.
El Buen Fin del 2021 se enfrenta
ante una situación económica
difícil para un alto porcentaje de
mexicanos, ya que se está viviendo
una economía frágil, una inflación
al alza, con tasas de interés que
están subiendo y un deterioro
en la capacidad adquisitiva del
salario, subrayó Marcos Gutiérrez
Barrón, académico de la Facultad

de Economía de la UPAEP.
Marcos Gutiérrez refirió que en
cuanto a la pérdida del valor adquisitivo
del salario, se debe al aumento que
se está registrando en los precios de
algunos productos y servicios y que
está impactando en el bolsillo de los
consumidores y empresas.
Gutiérrez Barrón refirió que
en esta edición del Buen Fin, la
pandemia sanitaria, provocó un
problema importante en la economía
con un efecto significativo en las
familias, empresas y los ciudadanos
en general que se ve reflejando en
sus bolsillos y poder de compra.
Manifestó que de acuerdo a datos
de las autoridades federales, en esta
edición del Buen Fin, se prevén
ventas de hasta 239 mil millones de
pesos, cifra que indica un incremento
de alrededor de mil millones de
pesos con respecto a la edición

favorables se dio durante siglos
hasta la llegada del modelo
industrial en el siglo XX.
En su mayoría campesinas, las
comunidades están expuestas
a una diversidad de sustancias
genotóxicas que derivan
en enfermedades en la piel,
intoxicaciones, malformaciones y
muertes prematuras.
Esta vulneración ha sido
denunciada por décadas ante
instancias locales y nacionales;
también se han emprendido
acciones comunitarias para
proponer un protocolo de
saneamiento integral de la cuenca.
anterior, lo cual representa ser un
dato positivo, para las empresas y
para las familias que encuentran
empleo en este periodo del año.
Marcos Gutiérrez, dijo que en el
Buen Fin, de acuerdo a información
de la PROFECO, lo que la gente más
compra son aparatos electrónicos y
de manera particular las pantallas
de televisión y paquetes de viaje.
Dijo que Puebla es la cuarta entidad
con mayor participación nacional en
este programa del Buen Fin y se
estima una derrama económica de
alrededor de 8 mil 500 millones de
pesos y un catálogo de empresas de
más de 7 mil en todo el estado.
Por último, recomendó a las
familias y consumidores, elaborar
un presupuesto en donde establezcan
sus ingresos, identifiquen cuáles son
sus prioridades y el dinero que
tienen disponible para comprar en
el Buen Fin, ya que el escenario
económico sigue siendo complicado
y por ello, es importante comprar
productos o servicios que realmente
la gente necesita y no dejarse llevar
por la publicidad o promociones
que se están haciendo al respecto.
NO caer en la tentación de usar las
tarjetas de crédito.

7

Los líderes del Centro para el Futuro de las Ciudades
y de la Escuela de Arquitectura y Diseño del Tecnológico
de Monterrey, presentaron, en conferencia de prensa, el
libro “Mi casa, tu ciudad”, de la arquitecta Fernanda
Canales, un texto en donde se analiza la evolución de
la vivienda a lo largo de los últimos dos siglos a través
de proyectos y exposiciones que han transformado las
formas de habitar, su relación con las personas y su
entorno económico, medioambiental y social.
La ponente señala tres errores del diseño de la vivienda
desde la revolución industrial: 1) Entender las casas de una
forma desvinculada al trabajo y al resto de las actividades
cotidianas de los ciudadanos; 2) Pensar las casas como una
mercancía y desvincularla de los derechos fundamentales
de los humanos; 3) Pensar la casa para un modelo de familia
tradicional que representa una proporción muy pequeña del
tipo de habitantes de las viviendas.
EL libro de Canales que analiza la evolución de este
espacio y su cambio a través del tiempo, encaminado hacia
un entendimiento colectivo de la vivienda.
Ahora, la construcción debe estar pensada en lograr
viviendas dignas para todos, así como asequibles, céntricas
y sustentables y solo lo vamos a lograr subiendo los ingresos
de los mexicanos”, comentó Enrique de la Madrid.
A través de un recorrido por obras que han intentado
solucionar la vida entera en un puñado de metros cuadrados
a partir del desafío de los límites entre lo público y lo
privado, Canales ofrece un relato que revela cómo los deseos
individuales traen consecuencias colectivas, es decir, la casa
ya no debe ser pensada como un ente individual, sino como
bien colectivo y a futuro.
Para la autora, este libro nace de una reflexión con un
interés en la experimentación, pues las estadísticas revelan
que en los próximos 40 años se van a construir más casas
que todas las que se han hecho a lo largo de la humanidad.
Y propone cinco conceptos como los que reúnen todas las
características que deseamos en las casas: libertad, bienestar,
eficiencia, identidad y coexistencia.
Finalmente, este libro busca expandir el significado de
“casa” al desmontar tres supuestos erróneos —la casa
como lugar de descanso separada del trabajo, la casa como
objeto de propiedad privada y la casa como santuario para la
familia nuclear— en favor de otros formatos de pertenencia,
convivencia y uso.
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POSGRADO E INVESTIGACIÓN
Maestría en Literatura Hispanoamericana
(Convocatoria 2022)
Registro en línea: Hasta el 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:
Hasta el 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

2do. Congreso Nacional de Radios
Comunitarias y Expresiones
Latinoamericanas
25, 26 y 27 de noviembre de 2021
Conferencias Magistrales, Talleres,
Mesas de Trabajo, Ponencias.
Facebook: @Congresoradioscomunitarias
Twitter: @conradiosfccom
Evento en línea sin costo fLive y zoom
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

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/capacitaciónas%C3%ADncrona-oferta-permanente
Página web:
www.recursoshumanos.buap.mx
Información: Tel. 229 55 00, ext. 5896

Conferencias
Fronteras de la Ciencia. Ciclo de
Conferencias – Virtual Otoño 2021
Instituto de Ciencias
26 de noviembre 2021
Valor curricular
Informes:
Dr. Armando Ramírez Monroy
armando.ramirez@correo.buap.mx
Entrada libre

ENCUENTROS

a domingo de 9:00 a 21:00 hrs.
Responsable: Betty Dimas Olea
dau.bienestaremocional@correo.buap.mx

5to. Encuentro Internacional
e Interdisciplinario
Encuentros y desencuentros
entre América y Europa
Facultad de Filosofía y Letras
22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2021
Informes: berenize.galicia@correo.buap.mx
Página web: https://ffylbuap
wixsite.com/5toencuentro2021

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

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

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

Coloquio Nacional de Narrativas
Especulativas, de lo Insólito y del Horror
27, 28 y 29 de abril de 2022
Modalidad virtual/híbrida
Recepción de propuestas: Hasta el 15
de diciembre de 2021, enviar al correo:
coloquio.narrativas.ffyl@correo.buap.mx
Informes: Facebook: Coloquio de lo insólito
Instagram: @coloquionarrativaespeculativa
Inscripción sin costo
Página web:
https://www.facebook.com/
facultadfilosofiayletras.ffyl.buap

Jornadas DAU: Primeros
Auxilios Académicos
Del 25 de octubre al 12 de noviembre
Dirigido a estudiantes de nuevo
ingreso nivel medio superior
Responsable: Anahí Hernández Tapia
dau.tutores@correo.buap.mx

ACTIVADES DE LA VEDC

Encuentro Virtual de
Acompañamiento Universitario
25 y 26 de noviembre de 2021
Registro: Del 16 al 23 de noviembre
FB live DAU
Informes: dau.tutores@correo.buap.mx
y dau.lobomentores@correo.buap.mx
Página web: www.dau.buap-mx

Museo Carolino
• Exposición: Víctimas y victimarios
Rivelino, Escultor
De martes a domingo
10:00 a 18:00 horas
• Conciertos en el museo
Viernes, sábado y domingo
16:00 horas
Hasta el 30 de enero 2022
4 Sur 104, Centro
De miércoles a domingo
Entrada libre

Convocatorias

Especialidad en Protocolo y
Desarrollo de Negocios en Mercados
Emergentes (Convocatoria 2022)
Facultad de Administración
Recepción de Documentos: Del 3 de
noviembre de 2021 al 20 de abril de 2022
Inicio de Cursos: 3 de agosto de 2022
Hipervínculo de la convocatoria.
https://administracion.buap.mx/
siep/?q=content/Especialidad_
PyDNME_Admision2022

Facebook: Cultura BUAP
Twitter: @cultura_buap
Instagram: @culturabuap

COMPLEJO CULTURAL
UNIVERSITARIO
Talleres Artísticos

Informes: Tel. 222 229 55 00,
extensión 7756 y 7757
http://administracion.buap.mx/siep/

El Complejo Cultural Universitario
BUAP invita al público en general a
inscribirse a los Talleres Artísticos
en la modalidad presencial.
• Artes Escénicas: Ballet, danzas
polinesias, danzas urbanas, danza
contemporánea, salsa cubana,
danzón, danza árabe, estimulación
a través del teatro, teatro.
• Artes Plásticas: Dibujo a color, dibujo
básico-hiperrealismo, pintura al óleo,
acuarela, bordado tradicional mexicano.
• Artes Integrales: Fotografía manejo
de cámara, palabra cadabra, literatura
microscópica, escritura creativa, yoga.
• Música: Piano, guitarra acústica,
guitarra eléctrica, batería
• Taller: Canto pop
Inscripciones: Hasta el viernes
12 de noviembre.
Fechas de los talleres: Del 16 de
noviembre al 13 de diciembre de 2021
Lugar: Talleres Artísticos.
Edificio norte 1 CCU BUAP.
Costo: $500 pesos. Pago único por toda
su duración, no incluye materiales.
PROMOCIONES: Comunidad BUAP 20%
de descuento. Público en general 20% de
descuento en la inscripción de un segundo
taller (las promociones no son acumulables).
Solicita tu formato de inscripción al correo

Maestría en Gestión de Pequeñas
y Medianas Empresas
(Convocatoria 2022)
Facultad de Administración
Recepción de Documentos: Del 3 de
noviembre de 2021 al 03 de marzo de 2022
Inicio de Cursos: 3 de agosto de 2022
Hipervínculo de la convocatoria.
https://administracion.buap.mx/
siep/?q=content/admision-MGPYMES-2022
Informes: Tel. 222 229 55 00,
extensión 7756 y 7757
http://administracion.buap.mx/siep/

LIBROS

Presentación del libro: Mujeres Criminales
De Martha Santillán.
Jueves 11 de noviembre 2021,18:00 horas.
Transmisión por Facebook Live: @Cegffyl

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

Dirección de Comunicación Institucional
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talleresartisticos.ccu@correo.buap.mx y
realiza el pago en el banco correspondiente.
Envía tu comprobante de
vuelta al mismo correo.
Temporada Virtual “Bailamos desde casa”
10, 12, 17, 19, 24 y 26 de noviembre
de 2021,19:00 hrs.
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.
Conferencia “Puebla Cuna
de la Revolución”
En el marco de los festejos de la Revolución
Mexicana y la relación estrecha de nuestra
ciudad con este hecho histórico que le
permite ser llamada “Puebla cuna de la
Revolución”. Gracias a la participación de
la Familia Serdán Alatriste contaremos
con la presencia del autor Patricio Eufracio
Solano, autor de los libros Aquiles Serdán
Alatriste ¿Sacrificio o Asesinato? y Los
Serdán Alatriste Sevilla del Valle Historia
Testimonial para conocer más acerca de
esta familia y su presencia revolucionaria.
Jueves 18 de noviembre de 2021, 17:00 hrs.
Lugar: BUAP Librerías sucursal CCU.
Evento gratuito con cupo limitado.
Más información al correo:
librería.ccu@correo.buap.mx o al
teléfono 2 29 55 00 ext. 2665 y 2661.
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 Díazkarla.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

Líderes mundiales reconocen
labor de José Abed en el desarrollo
de la FIA en Latinoamérica

Reconocimiento por parte de los países de las Américas entregado por el
Sr Gorkie Ovando de Ecuador

• RECONOCIMIENTO UNÁNIME AL EMPRESARIO MEXICANO POR SU TRABAJO, QUE
ASEGURAN HA PERMITIDO EL CRECIMIENTO DEL AUTOMOVILISMO EN LA REGIÓN
• “LA FIA VA A EXTRAÑAR A JOSÉ ABED EN TEMAS EJECUTIVOS”, RECONOCIERON
DURANTE SU VISITA A PUEBLA

I

POR : REDACCIÓN

mportantes líderes del automovilismo en
América Latina, en el marco del American
Congress 2021, de la FIA, efectuado en la
Ciudad de Puebla, México coincidieron en un
punto en común, el desarrollo del deporte motor
en la región que se ha dado gracias al trabajo
impulsado por el mexicano José Abed, como
vicepresidente de la Federación Internacional
de Automovilismo (FIA), y del expresidente del
organismo, el francés Jean Todt.
En ese sentido, Jorge Tomasi Crisci, ex Presidente
de la FIA Región IV y actualmente presidente del
Automóvil Club de Uruguay, reflexionó sobre todo el

crecimiento que ha tenido en América Latina, y que
adquirió mayor relevancia cuando hace años se
hizo notar el liderazgo de José Abed.
“Hay un par de cifras muy interesantes, que
demuestra el trabajo de América Latina en la
FIA, pues en el 2009 representaban el 16 % de la
federación, mientras que hoy somos la cuarta parte,
el 25 por ciento”, señaló.
De acuerdo a palabras de Tomasi, lo anterior se
debe a principalmente al trabajo e impulso del
presidente del organismo el francés Jean Todt y
del empresario mexicano José Abed, mediante la
formación de FIA Américas, y dedicándose a visitar
todos los países de América Latina y el caribe,
donde se crearon clubes de la FIA.
Asimismo, el líder de automovilismo de Uruguay,
señaló que se espera se siga en esa misma línea de
trabajo, en la gestión de quien resulte nombrado
como nuevo presidente de la FIA.
De acuerdo a Tomasi uno de los pilares en este
desarrollo es el “gran trabajo de José Abed en la
formación de nuevos club de FIA, el desarrollo
el concepto de unidad en América y creando FIA
Américas.
Aseguró que existe un reconocimiento unánime,
al trabajo de José Abed, y remató diciendo que “la
FIA va a extrañar a José Abed en temas ejecutivos”.
En el mismo sentido fueron las palabras de
Ricardo Morales, presidente del Automóvil Club
de Colombia, y nuevo Presidente de la FITAC,
quien destacó que se cumplen 12 años del llamado
Tratado de Puebla.
“Gracias al liderazgo de Todt y Abed se ha ganado
un terreno muy importante en la FIA. Desde hace

12 años se trazaron metas que se
han cumplido con creces.
Los resultados se notan en el
peso que tiene América Latina a
nivel mundial.
Muestra de ello es la presencia
de pilotos latinoamericanos en
los principales circuitos y de
mujeres”.
Morales destacó el desempeño,
liderazgo, de José Abed, al
asegurar que ha trabajado
“con entusiasmo y pasión, y
con la decencia y apoyo que
ha mostrado. A todos nos ha
involucrado”.
Por su parte, Sebastián Pastor
Mejía, presidente del Club
Automovilístico de Honduras,
recalcó que desde que iniciaron
los trabajos de América Latina,
desde Puebla se ha permitido la
unión de los países americanos
en el automovilismo.
Por otra parte, el británico
Graham Stoker, uno de los
principales candidatos para
ocupar la presidencia de la
FIA, hizo especial énfasis en el
trabajo que se ha realizado bajo
el liderazgo del el francés Jean
Todt y del mexicano José Abed,
al señalar que se ha logrado
marca el camino a seguir para el
automovilismo desde América
Latina para los siguientes años.
Asimismo, Graham Stoker hizo

un importante reconocimiento
a José Abed, al destacar su
contribución al automovilismo
mundial, y además dijo que
es uno de los directivos más
importantes en la historia del
deporte motor.
“Ha logrado una gran
contribución. Sin duda,
consideramos que es uno de
los grandes vicepresidentes que
hemos tenido en la FIA. Es uno
de los grandes líderes, a nivel
mundial y además tengo el honor
de que sea mi amigo”.

