A principios del año 2013 la Junta de Gobierno de nuestra universidad tuvo a
bien designarme como Rector de la UPAEP. Habiendo cumplido un año de
gestión, lo primero que he de externar es que representar a esta gran
comunidad, es un verdadero privilegio. Si ya en los primeros contactos con la
UPAEP uno quedaba gratamente sorprendido, hoy que he tenido oportunidad de
vivirla desde dentro, les digo que ahora entiendo por qué ésta es una institución
de la que uno se enamora.

A 40 años de su fundación, recibí de manos de mi antecesor, el Dr. Alfredo
Miranda, una universidad que en poco tiempo se ha convertido en un referente
en la educación superior por su innovación y liderazgo, su perspectiva
humanista y sus vínculos hacia la internacionalización. Aprovecho también para
reconocer las gestiones del Maestro Javier Cabanas, del Maestro Mario Iglesias
y del Ingeniero Vicente Pacheco, anteriores Rectores y Secretario General
Emérito, quienes venturosamente se encuentran aquí presentes. Su presencia
nos estimula e inspira para emprender vuelos más altos. Tal es el espíritu águila
que nos caracteriza.

Desde estos micrófonos, con el expreso reconocimiento y aprecio a todos los
profesores,

colaboradores

y

benefactores

de

nuestra

universidad,

y

especialmente a nuestros jóvenes estudiantes aquí presentes, a continuación
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informo sobre las actividades y proyectos más relevantes que esta gran
Comunidad UPAEP ha realizado durante el ciclo 2013-2014.

Al observar las grandes conmociones sociales y culturales que nos sacuden en
este inicio de siglo, en una reflexión de cara a la identidad UPAEP, concluimos
que nunca como ahora tienen vigencia los ideales universitarios de progreso
científico y humanístico, puestos al servicio de la persona.

Nuestra propuesta educativa parte de la antropología filosófica cristiana, y tiene
como fin la construcción del bien común. Para generar este bien, tenemos un
compromiso con la profundización rigurosa en las distintas ramas del saber;
para realizarlo, y lograr su permanencia, nos afanamos en formar líderes que en
el ejercicio virtuoso de su profesión, transformen el entorno.

En cada uno de los estudiantes se resumen los anhelos y la responsabilidad
como institución para formar ciudadanos de bien. El compromiso de la UPAEP
es encauzar sus energías hacia esa noble tarea para ofrecer una formación
profunda, verdadera y pertinente orientada a la transformación de la sociedad.

1 FORMACIÓN HACIA EL BIEN COMÚN

En este proceso formativo, la calidad e innovación académica son pilares
fundamentales. UPAEP ofrece en sus distintas modalidades, un total de 63
programas de licenciatura, 16 especialidades, 56 programas de maestría y 21
programas de doctorado.
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Toda la oferta académica se somete permanentemente al proceso institucional
de evaluación, de manera que siempre se ofrezcan programas actualizados y
pertinentes. Este año se revisaron 58 planes de estudios, de los cuales 53
correspondieron al Campus Puebla, y 5 al Campus Tehuacán.

Aprovecho para reconocer el espíritu de colaboración y proactividad de la
Secretaría de Educación del Estado, y en particular de la Subsecretaría de
Educación Superior. Su profesionalismo y espíritu de servicio ha hecho posible
que estos procesos de calidad se agilicen significativamente.

Para validar la calidad, los referentes externos son clave. Por ello en UPAEP
sometemos los programas académicos a procesos de evaluación y acreditación
por CIEES y COPAES. Al día de hoy, el 94% de nuestros programas están
acreditados, y los demás se encuentran en este proceso.

Otra vertiente para monitorear la calidad, recae en la evaluación de los
egresados. Este año reportamos que la licenciatura de Comercio Internacional
se incorpora al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento
Académico, que se otorga a programas de instituciones de educación superior a
nivel nacional que registran una proporción elevada de sus egresados con
resultados satisfactorios o sobresalientes en el Examen General para el Egreso
de la Licenciatura (EGEL).

Los Posgrados en UPAEP han marcado la pauta en materia de innovación y
calidad educativa. Nuestros programas tienen un triple enfoque: rigor
académico, flexibilidad en líneas de especialización y perspectiva humanista. Lo
anterior ha sido altamente valorado por la sociedad, de manera que actualmente
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más de uno de cada cien alumnos de posgrado a nivel nacional, estudia en
UPAEP.

En línea con este compromiso por la calidad, este año se logró incorporar dos
nuevos programas al padrón del Plan Nacional de Posgrados de Calidad del
CONACYT:
 Maestría en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable
 Maestría en Biotecnología

La Universidad tiene la acreditación institucional otorgada por la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior FIMPES, con el
dictamen más alto, que es el de “lisa y llana”. Además UPAEP es miembro de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
ANUIES, que agrupa a las 180 principales instituciones de educación superior
del país.

La calidad genera confianza; hoy como ayer, miles de familias confían en la
propuesta de valor de la UPAEP. Con los datos actualizados al día de hoy, la
matrícula en nuestro sistema supera los 16,000 estudiantes, provenientes de
todos los estados de la República Mexicana y varios países, con lo que
marcamos un nuevo récord histórico. Cabe resaltar el crecimiento de las
modalidades

Abierta

y

Online,

que

registran

tasas

del

40

y

80%,

respectivamente; con estas modalidades UPAEP trasciende ya las fronteras
regionales y del país.

Hemos trabajado también en acercar lo más posible el perfil de ingreso con el de
egreso. Por ello, desde el año pasado se ajustaron a la alza los parámetros de
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admisión. El objetivo es asegurar, que todo aquél que se vea interpelado por la
misión UPAEP y cuente con la preparación requerida, tenga un lugar en nuestra
institución.

Esto es posible gracias al modelo solidario que caracteriza a la UPAEP, pues
esta universidad surge y se debe a la sociedad. Gracias a las contribuciones de
diferentes actores sociales, nuestra universidad ofrece apoyo a sus estudiantes
con el programa de becas para todos los niveles de formación. Este año se
registra un total de 2,625 universitarios beneficiados.

Adicionalmente, para contribuir a la formación de los profesionales de la
educación mediante el convenio con la Secretaria de Educación Pública del
Estado de Puebla, se otorgan 1,380 apoyos financieros para los maestros de
nuestro estado.

La oferta educativa UPAEP comienza desde Bachillerato. Desde el año 2012
hemos incursionado en el programa del Bachillerato Internacional, dada su
afinidad con nuestro modelo educativo basado en la solidez académica y
perspectiva social, armonizado con nuestra orientación humanista. Además,
dentro de este programa UPAEP es pionera en Latinoamérica en la
implementación del Bachillerato Internacional con Orientación Profesional,
donde el estudiante se certifica en Competencias profesionales específicas.
Adicionalmente, este año hemos lanzado el Bachillerato Internacional Bilingüe
en el plantel Angelópolis, donde dos terceras partes de las materias se cursan
en inglés.

UPAEP ha sido pionera en la generación de programas de Doble Grado con
universidades de prestigio en distintos países. Este año se sumaron tres
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programas de licenciatura: dos con City University y uno con Cergy-Pontoise
University en Francia; además integramos ocho nuevos programas de maestría
y doctorado: tres con Oklahoma State University, cuatro con la Escuela de
Negocios IEMI de París, y uno con la Politécnica de Cataluña. En total se
ofrecen actualmente 26 licenciaturas, 78 maestrías y cinco doctorados bajo este
esquema.

También con satisfacción reporto que a principios de este año firmamos el
convenio de intercambio para licenciaturas con la Universidad de Notre Dame en
Estados Unidos. Además recibimos a 60 participantes, estudiantes y profesores,
de la Universidad de Nueva York, quienes en conjunto con nuestra comunidad
UPAEP desarrollaron diferentes proyectos de investigación y servicio social en
las áreas de odontología, salud pública y alimentos.

Nuestra egresada Carla Cristina Díaz nos comenta su experiencia al haber
culminado sus estudios de doble grado por UPAEP y City University en Seattle,
escuchemos su testimonio.

A nivel mundial, y en México no es la excepción, hay un debate sobre cómo
evaluar la calidad de la enseñanza en las universidades, y en este sentido si los
Rankings cumplen con este propósito. En cualquier caso siempre arrojan
información de utilidad. En México se tienen registradas alrededor de 3,000
instituciones de educación superior. En un vistazo a los Rankings más
relevantes para México y Latinoamérica, tenemos lo siguiente:
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Rankings

Lugar Nacional

Lugar Particulares

América Economía

47

10

El Universal

12

4

QS

45

12

En UPAEP tomamos estas mediciones como referencias, no como fines.
Teniendo claridad y certeza en el modelo formativo, siempre estos contrastes
son útiles como retroalimentación.

Los profesores son el alma de la universidad. El verdadero profesor sabe que en
cada estudiante crece la esperanza para una mejor sociedad; por eso su pasión
es alentar sus sueños. En UPAEP contamos con un claustro docente
excepcional, con permanente sentido de superación, que da lo mejor de sí y a
su vez inspira a los jóvenes para construir la mejor versión de ellos mismos.

El claustro está conformado por más de 1,600 profesores para todo el sistema
UPAEP. De los docentes de tiempo completo el 88% cuenta con posgrado, y el
45% tiene doctorado. Mediante el fondo concursable de la institución, este año
se apoyó a 39 docentes para cursar sus estudios de maestría y doctorado, tanto
en instituciones nacionales como extranjeras.

Más allá de los títulos, la mejor cátedra es la transmisión de la experiencia de
vida. Por eso hoy se integra a nuestro claustro, el astronauta de origen
mexicano, José Hernández. Escuchémoslo.

Los encuentros internacionales de Centros de Cultura UPAEP nacen como una
respuesta al propósito de crear corrientes de pensamiento. Con este fin, cada
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año la UPAEP se da a la tarea de reunir a grupos de especialistas con el objeto
de crear un foro de diálogo y discusión sobre los principales temas que interesan
y atañen a las instituciones de educación superior y en general al mundo de la
cultura.
En esta ocasión se eligió el tema “Universidad y Cultura a través del torbellino
de la posmodernidad”, presentamos ahora un extracto de la intervención del Dr.
Alexandre De Pomposo…

Para la UPAEP el cultivo de las Bellas Artes, como una de las máximas
expresiones de la capacidad creadora del hombre, es un eje toral en su
esquema formativo. El Departamento de Bellas Artes UPAEP orienta sus
esfuerzos a la oferta de diversos talleres y cursos dirigidos a la comunidad
universitaria. Este año se registró la participación de más de 55,000 asistentes a
318 eventos tales como conciertos, presentaciones de talleres, obras de teatro,
pastorela, conferencias y cineclub.

El Museo UPAEP se ha consolidado como un espacio para la educación formal
e informal para conservar, exponer y difundir el patrimonio cultural, así como
generar líneas de investigación. Este año se contó con la participación de más
de 130 mil asistentes a las diversas actividades del museo, como lo fueron las
exposiciones, cursos, tertulias y actividades culturales para promover la
inclusión social. Además durante el periodo reportado se trabajó con 53
instituciones, dando una atención especial a escuelas de nivel básico y superior.

El deporte contribuye a mejorar la salud y el bienestar físico, y sobre todo a
consolidar virtudes y capacidades para los retos actuales. El Departamento de
Promoción Deportiva UPAEP trabaja en programas que apoyan y estimulan la
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práctica del deporte tanto a nivel recreativo como de competencia. En el ciclo
anterior, 4,300 estudiantes participaron en algún taller deportivo y 4,700
miembros de la comunidad universitaria se integraron a alguno de los 23 torneos
intramuros que se organizaron en distintas disciplinas deportivas.

Durante este año, 167 atletas representaron a nuestra universidad en
campeonatos de CONDDE, CONADEIP y Liga ABE. Destacamos los siguientes
logros de las Águilas UPAEP:

La promoción de hábitos saludables se ha convertido en una prioridad. El
compromiso

de

educar

a

las

nuevas

generaciones

debe

incluir

la

responsabilidad de mejorar la calidad de vida en un sentido integral. El Sistema
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Universitario de Salud ofrece una amplia gama de servicios de como: Clínica
Médica Universitaria, Urgencias, Medicina Deportiva, y Orientación Psicológica.
En la segunda Feria de la Salud se contó con talleres, pláticas y actividades
físicas en los que participaron más de 6,600 personas, tanto alumnos, como
profesores y colaboradores.

Los estudiantes son el corazón de la vida universitaria. Esta juventud vibrante
demuestra cada día que el potencial para innovar y crear soluciones a los
problemas actuales requiere asumir un auténtico liderazgo transformador.

El área de Grupos Estudiantiles UPAEP dirige sus esfuerzos a encauzar los
proyectos que surgen a iniciativa de los estudiantes, promoviendo la vivencia de
virtudes relevantes en su formación integral, desarrollando un sentido de
pertenencia, encabezando proyectos de liderazgo social, de formación y de
integración. Este año se registró un total de 155 actividades, con un impacto en
más de 36,000 personas.

En cuanto al servicio comunitario, cabe destacar la respuesta efectiva a
situaciones de emergencia provocadas por los huracanes Manuel e Ingrid, al
impactar el Sur y el Sureste del país, logrando colectar y distribuir a las distintas
comunidades afectadas:
 1000 cobertores
 37 toneladas de víveres
 4.5 metros cúbicos de agua embotellada.

El máximo reconocimiento que otorga la universidad, es el Doctorado Honoris
Causa. Este año la UPAEP tuvo el privilegio de otorgar dos Doctorados en
Ciencias Sociales; el primero, en reconocimiento a la labor dentro de la filosofía
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del derecho para el Dr. Francisco Puy Muñoz, catedrático de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, quien presentó la tesis
titulada el “Derecho Natural, Materia Académica”. El segundo fue otorgado a
Mons. Christophe Pierre, Nuncio Apostólico en México, quien lo recibió en
reconocimiento a su defensa de la dignidad de la persona y la paz en sus
distintas misiones apostólicas. La tesis presentada se tituló “Cuando la Fe se
hace Cultura: Universidad, Verdad y Caridad”. Los invito a escuchar una de sus
reflexiones.

El Centro de Desarrollo Espiritual UPAEP promueve la reflexión y la vivencia de
los principios evangélicos, compartiendo y celebrando la fe en el ámbito
personal, familiar, comunitario y profesional.

Como todos los años, la Universidad participa activamente en la organización de
la Procesión de Viernes Santo en Puebla, evento que resulta ser el acto religioso
de culto público de más relevancia en la Angelópolis, y uno de los más
destacados en el país, al congregar a poco más de 120,000 feligreses en ella.

Más 5,000 miembros de la comunidad universitaria participaron en diferentes
actividades del Centro de Desarrollo Espiritual. Existen diversos carismas y
grupos de apostolado que enriquecen la vida universitaria y fortalecen la
identidad UPAEP. Destacan la celebración de la Fiesta de Cristo Rey con la
vigilia universitaria y la peregrinación al cerro del Cubilete, la peregrinación de la
comunidad a la Basílica de Guadalupe, los talleres de Oración y Vida, y las
tardes de “Café con Biblia”, entre otros.
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2. INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

En UPAEP hacemos una apuesta seria por la investigación. Somos conscientes
de que hoy se espera de las universidades la puesta en marcha de su capacidad
innovadora, audaz y entusiasta para pasar de la simple reacción, a la promoción
creativa de paradigmas que generen nuevos estadios de desarrollo: un liderazgo
transformacional.

Este año se registraron 180 proyectos de investigación científica, liderados por
150 investigadores e incorporando a 83 estudiantes de licenciatura y posgrado.
36 profesores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT,
siendo con ello la sexta universidad particular en el país con mayor número de
profesores en el programa. Se cuenta además con siete Centros de
Investigación en las áreas de Inteligencia Económica, Ciencias Políticas,
Estudios Guadalupanos, Ciencia y Religión, Familia y Sociedad, Plantas
Nativas, e Innovación Tecnológica en Agricultura Protegida.

Les invito a conocer un ejemplo de los frutos de la investigación en UPAEP en
voz de la Doctora Genoveva Rosano, investigadora SNI en el área de
Biotecnología y Medio Ambiente.

En cuanto a publicaciones emanadas de estos proyectos de investigación,
tenemos las siguientes:
 Libros 21
 Capítulos en libros 20
 Artículos en memorias de congresos nacionales 33
 Artículos en memorias de congresos internacionales 68
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 Artículo en revistas arbitradas nacionales 30
 Artículos en revistas arbitradas internacionales 52
 Premios a la investigación 5

Hacia el año 2002 surgió en UPAEP una iniciativa como tantas que nacen del
espíritu universitario. Lo que comenzó como una modesta exposición
tecnológica en el jardín central de UPAEP, hoy se ha convertido en la Red
Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, la cual organiza las
ferias de Expociencias, que congregan a más de 1,500 instituciones educativas
en el país, y representa a México en el Movimiento Internacional para el Recreo
Científico y Técnico (MILSET). En suma, este movimiento impacta a 5,000,000
de jóvenes en 110 países del orbe y 70,000 en la República Mexicana.

Hoy la presidencia internacional de MILSET recae en el Dr. Roberto Hidalgo,
orgullosamente egresado UPAEP, Coordinador de Divulgación Científica y
fundador de esta Red. El año pasado fue reelegido por otros dos años en el
marco de la ExpoCiencias Mundial en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Al respecto compartimos un mensaje del Presidente Honorífico de MILSET,
Jean-Claude Guiraudon.

Las instituciones de educación superior, los gobiernos, las empresas y la
sociedad son corresponsables en la generación de valor compartido que permita
ganar a todos, en pro de una verdadera transformación del entorno.

La UPAEP continúa ejerciendo un liderazgo para generar estrategias
colaborativas entre los diversos actores sociales. El proyecto Sintonía, que
surge a partir de un acuerdo con la Universidad de Harvard, impulsa la
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conformación de clusters en diversos sectores productivos. Esta iniciativa
comienza ya a expandirse al servicio de otras regiones del país, en convenio
con universidades ancla que se han sumado a esta idea promotora del
desarrollo regional.

Con la finalidad de lograr una mayor sensibilidad sobre las demandas externas y
orientar mejor la propuesta educativa de la UPAEP, hemos constituido el
Consejo Consultivo de Vinculación, en el que participan destacados actores
sociales involucrados en la toma de decisiones relevantes en el ámbito local y
nacional. Adriana Sánchez, empresaria e hija de nuestro primer presidente del
Patronato Fundador UPAEP, nos comparte sus impresiones.

A través del área de Empresas Universitarias, UPAEP establece lazos de
vinculación con diferentes sectores, con el propósito de catalizar el desarrollo de
las empresas en todas sus etapas.

Nuestra incubadora UNINCUBE, recibió el reconocimiento como Incubadora de
Alto Impacto que otorga el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM),
ubicándola en el segundo lugar a nivel nacional. Adicionalmente, la embajada
de EE.UU. seleccionó a UNINCUBE entre 233 incubadoras certificadas en el
país, como una de las 10 mejores incubadoras mexicanas con modelo de
incubación internacional.

En el Centro de Servicios de Alta Tecnología (CESAT), UPAEP provee servicios
de laboratorio para la industria en Prototipos Electrónicos, Instrumentación y
Control (LabView), Diseño y Simulación, Preparación y Ensayos de Materiales.
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En este año el CESAT firmó 62 convenios de vinculación tecnológica, 22
proyectos PEI CONACYT, y 117 servicios de Metrología.

Con este mismo espíritu, se fomenta la cercanía con empresas y organizaciones
interesadas en vincular sus instituciones con la UPAEP.

En el campo de la Salud, Grupo Christus Muguerza, el Hospital Betania de
Puebla, la Fundación Tamariz Oropeza y la UPAEP, han conformado una
alianza estratégica para la operación del Hospital Betania. Con esta alianza se
amplían y consolidan las oportunidades del área de salud de nuestra institución
en términos de campos clínicos, investigación y aprovechamiento de
infraestructura.

En el área Automotriz, gracias a la alianza con Volkswagen de México se puso
en marcha la Celda Dinamométrica que nos fue donada por la compañía para
los trabajos del laboratorio de medición del desempeño de motores de
combustión interna. Con esta instalación UPAEP se consolida como un referente
en la formación de talento y aportación tecnológica para el sector automotriz.

En el ámbito propiamente educativo, este año hemos sellado una alianza
estratégica con la UIC, Universidad Intercontinental de los Misioneros de
Guadalupe en la Ciudad de México. Esta alianza tiene el propósito de fortalecer
el quehacer universitario al unir esfuerzos y capacidades en pos de una misión
compartida, en beneficio de los estudiantes, profesores y colaboradores de
ambas instituciones.

El futuro de la sociedad se juega sin duda, en el futuro de la Familia. En
colaboración con el DIF estatal y SECOTRADE, el Centro de Estudios de la
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Familia y la Sociedad organizó las Segundas Jornadas de la Familia con el
tema: “La solución está en la Familia”, en las que participaron 5,100 personas de
múltiples sectores sociales.

La UPAEP participa activamente en los procesos de mejora y desarrollo
sostenible del Barrio de Santiago. Este año se registraron, entre las múltiples
acciones, 1,344 consultas médicas y 101 valoraciones para el programa “Ver
bien para aprender mejor” de la SEP.

La clínica de Odontología de la UPAEP, ofreció un promedio de 200 consultas
diarias, 27,000 en el año. En el Bufete Jurídico se atendieron 1,430 casos en el
año. Por su parte en el hospital veterinario se registraron 846 consultas.

Una Apuesta de Futuro, programa de intervención social insigne en UPAEP,
beca a los jóvenes mejor preparados de zonas marginadas del estado para
formarse en nuestra universidad, y con un plan de tutoría, impulsar procesos de
desarrollo en sus comunidades de origen. El proyecto ha sido seleccionado por
la Asociación Civil “Moradas Montserrat” para incorporar un inmueble dentro del
Barrio de Santiago que permita alojar a un mayor número de becarios. A la
fecha el programa ha apoyado a 92 estudiantes, de los cuales 53 conforman la
generación actual.

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, aceptó en el mes de mayo ser Embajador
del programa Una Apuesta de Futuro; el astro del futbol nos recuerda que
cuando nos formamos en la virtud de la solidaridad, nos encaminamos hacia la
trascendencia. Recordemos este memorable encuentro.
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Por su parte, el proyecto Alas a tu Futuro tiene la misión de otorgar apoyos
financieros a mujeres que truncaron su carrera por falta de recursos
económicos. Actualmente este programa apoya a 17 estudiantes para continuar
su proyecto de vida.

Con la finalidad de ofrecer una respuesta ante la emergencia educativa de
nuestro país, UPAEP firmó un convenio de colaboración con la Unión Social de
Empresarios Mexicanos, la Unión Nacional de Padres de Familia y la
Conferencia del Episcopado Mexicano para la formulación y promoción de
“Talleres de Educación Popular para Padres de Familia”. Al día de hoy ya se ha
capacitado a más de 1,000 talleristas que propagarán este proyecto a nivel
nacional.

En el pasado mes de agosto, se firmó un convenio de colaboración con la
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional
a través de su Director General y Rector el C. Gral. Bgda. D.E.M. Jaime López
Reyes, para implementar en el ejército un programa de evaluación y diagnóstico
de las competencias éticas y de fortalecimiento de los valores en los miembros
de las fuerzas armadas del país.

La UPAEP participa en “Actívate por Puebla”, iniciativa de la sociedad en la que
coordina el Nodo de Educación. En el mes de marzo se retiró la Piedra de
Educación, una vez cumplidos los 3 Retos que originalmente se habían
planteado: la creación del Observatorio Ciudadano “Califica Puebla”, la creación
e implementación de la “Ley Estatal de Educación Superior”, y los procesos de

Página 17

“Simplificación Administrativa”. El nuevo reto será que estos esfuerzos no
decaigan.

Con el objetivo de promover la zona metropolitana del estado de Puebla como el
destino universitario más importante para la educación superior en el país, se
firmó el convenio de colaboración para la iniciativa “Puebla Capital Universitaria
de México”. La UPAEP forma parte de las doce instituciones de Educación
Superior que se han unido para potenciar la dinámica educativa y atraer a
estudiantes nacionales y extranjeros al estado.

La Universidad cuenta con más de 27,000 egresados de licenciatura y posgrado.
Este año se lanzó de forma institucional la Sociedad de Egresados ALUMNI
UPAEP. En la primera etapa de conformación, se cuenta ya con más de 300
representantes de generación.

Además se ha creado una nueva aplicación que facilita el acceso al contenido
de las actividades y beneficios que la Universidad ofrece, teniendo un promedio
de 320 usuarios al día y 4,500 descargas hasta hoy.

3. GESTIÓN Y GOBIERNO

En atención al cuidado de nuestro medio ambiente, este año la UPAEP puso en
marcha el Eco Park de generación de energía fotovoltaica más grande del
estado de Puebla, que servirá para suministrar y ahorrar energía, equivalente al
consumo de 177 casas mexicanas.

En reconocimiento al compromiso con la calidad de vida de los colaboradores, la
ética en la gestión, la vinculación con la comunidad y el cuidado del medio
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ambiente, el Centro Mexicano para la Filantropía A.C otorgó el distintivo de
Empresa Socialmente Responsable a UPAEP Campus Puebla por quinta
ocasión consecutiva y al Campus Tehuacán por segunda vez.

La Universidad debe ubicarse a la vanguardia en materia de innovación y
tecnología. En UPAEP se han aprovechado las herramientas que ofrece la
plataforma Blackboard Learn 9.1 como un apoyo estratégico en el aula. Se
implementaron dos nuevos módulos: en primer lugar, las aplicaciones de
Blackboard Mobile Learn para impulsar los procesos de enseñanza-aprendizaje
desde dispositivos móviles y, en segundo lugar, se integró la herramienta de
Blackboard Collaborate, la cual permite la interacción a distancia y en tiempo
real.

En materia de seguridad, se incrementó en un 50% el número de cámaras de
videovigilancia sobre la Senda Universitaria.

Este año se continuó con la inversión en construcción, remodelación y
equipamiento para sumar un total de 101 laboratorios; entre las nuevas
instalaciones tenemos la Posta Zootécnica, el laboratorio de Soluciones
Gráficas, la Celda Dinamométrica, el laboratorio de Análisis Sensorial, y el
laboratorio de Investigación Biotecnoambiental.

Uno de los espacios distintivos de la dinámica universitaria es la Biblioteca. Este
año se alcanzó un total de 92,147 volúmenes en el acervo bibliográfico, 37,316
en el acervo de publicaciones diversas y colecciones especiales de arte,
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arquitectura y estudios políticos. Además están vigentes convenios interbibliotecarios con 84 instituciones nacionales y 20 extranjeras).

El crecimiento de nuestra universidad no se explica sin el entusiasta
involucramiento de la sociedad a lo largo de su trayectoria. Gracias a su apoyo,
este verano comenzamos una obra de la mayor trascendencia para la
universidad. Se trata de un complejo que integra tres módulos:
 Un edificio dedicado a potenciar la dinámica juvenil universitaria: un
espacio para la innovación, el emprendimiento y la internacionalización.
 Un centro dedicado a la vinculación y al encuentro de la gran comunidad
UPAEP con el propósito de vitalizar el modelo tetra-hélice en el que
confluyen la academia, la empresa, el gobierno y la sociedad.
 Un estacionamiento con capacidad de 800 automóviles.

En suma, juntos construiremos 30,000 metros cuadrados de espacios que
vitalizan la “univérsitas”, lo que representa un crecimiento del 19% en la
infraestructura física de la UPAEP.

Querida comunidad universitaria e invitados que nos acompañan: Como
decíamos hace más de un año, estamos convencidos de que la universidad,
como institución, debe incrustarse en la dinámica social. La universidad ha de
prestar ojos para ver la realidad con agudeza, sabiduría para juzgar con sentido
crítico, y audacia para actuar en aras del bien común.
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En este contexto, vemos hoy un México de luces y sombras. Valoramos
positivamente el hecho de que las diferentes fuerzas políticas hayan logrado
aprobar el paquete de reformas, muchas de ellas sin duda de gran calado.
Desde nuestra perspectiva, sin embargo, hay tres grandes pendientes para que
éstas logren “mover a México”:

1.

En educación, es preciso ir a fondo para lograr una verdadera revolución

educativa que potencie el gran talento de nuestra nación. Si bien el paso que se
está dando es una medida administrativa imprescindible para la gestión, es
necesario abordar la revisión de los contenidos educativos y la participación
activa de los padres de familia en los planes formativos de sus hijos.

2.

En materia hacendaria, es evidente que la reforma implementada no ha

dado resultado. Se trata de una reforma recaudatoria, no promotora. Más aún,
la deuda pública ha crecido 21% en los últimos dos años, con lo que se suma
una carga adicional a futuro sobre los contribuyentes cautivos. La inflación
supera ya las nimias tasas de crecimiento. Se habla de grandes obras de
infraestructura que fomentarían la creación de empleos, pero las demandas
burocráticas y fiscales hacen que las pequeñas y medianas empresas estén
avocadas a luchar por la supervivencia. Se requiere del concurso de los
diferentes actores sociales para replantear una verdadera reforma fiscal,
promotora del desarrollo y de largo aliento, que reduzca la inequidad y la falta de
oportunidades para la población más vulnerable. Nuestro México tiene una cita
impostergable con la pobreza y desigualdad, todos somos corresponsables.

3.

Sabemos que el gran lastre de nuestra nación es la corrupción, que va

aparejada con la impunidad. Sin un combate frontal a este mal endémico, no hay
posibilidad alguna de reconstruir el tejido social y fortalecer a las instituciones,
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condición necesaria para desplegar su potencial de desarrollo y regenerar la
anhelada paz social. Hemos de exigir la creación de una Comisión Nacional
Anticorrupción autónoma, vinculante y auténticamente ciudadana. Igualmente,
requerimos generalizar la cultura de transparencia y rendición de cuentas de
toda la clase política y de todo aquél que maneje recursos provenientes de
nuestros impuestos. Y desde luego, siendo ésta una prioridad nacional, se
precisa la concurrencia de la sociedad, incluyendo claro está, a las
universidades.

En el ámbito estatal y local, vemos una Puebla con una dinámica distinta, con
una clara intencionalidad de modernizarse y generar oportunidades. Hay sin
embargo tres rubros que consideramos esencial atender para lograr una
transformación integral:

1.

La demanda más sensible de la población es la de mayor seguridad y el

fortalecimiento del estado de derecho. Se trata de dos conceptos mutuamente
dependientes: ambos requieren de la participación ciudadana y la confianza en
las instituciones. En consecuencia, reiteramos el llamado para atender, como ha
sido el compromiso de nuestro gobierno, las recomendaciones de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos para el caso Chalchihuapan. Hacerlo con
diligencia será un acto de congruencia, y una oportunidad para avanzar en la
construcción de un orden social más justo.

2.

Hace tres años se aprobó la ley estatal en materia de Transparencia. Ha

sido un avance relevante, aunque todavía hay mucho camino por recorrer. Una
democracia moderna requiere que sus gobiernos trabajen de puertas abiertas,
de cara a la sociedad. El siguiente paso es homologar la legislación al nuevo
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marco jurídico que emana de la ley federal en la materia, y lograr que se asuma
como cultura de gestión en la administración pública.

3.

De cara a la consolidación de la vida democrática, Puebla necesita

dignificar los procesos legislativos. Requerimos que las propuestas de leyes y
reglamentaciones se enriquezcan con el concurso de la sociedad a la que
representa el Congreso. Destacamos tres prioridades para la agenda legislativa:
primero, la revisión de la ley que reglamenta los procedimientos y protocolos de
actuación de las fuerzas del orden, con total respeto a los derechos humanos de
todos los actores; segundo, la homologación de las leyes de transparencia; y
tercero, la elaboración de una ley de fomento económico que por una parte
catalice el desarrollo, especialmente de la pequeña y mediana empresa, y por
otra que sirva de medida anticíclica frente a las regulaciones fiscales inhibidoras
del crecimiento.

Señoras y señores: todos los actores sociales queremos el bien de Puebla y de
nuestra nación. En UPAEP, lejos estamos de adoptar una actitud de criticismo
rancio, agorero del fracaso. Desde nuestra universidad, vemos el futuro con
optimismo. Creemos que hay razones fundadas para la esperanza, y en
congruencia con ella es que levantamos la voz, pero sobretodo extendemos los
brazos para trabajar de la mano con gobiernos, empresas y sociedad en favor
del bien común.
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4. VISIÓN RUMBO AL 50 ANIVERSARIO

Termino este informe con la presentación de la nueva Visión de la universidad.
Como fruto de las reflexiones sobre el devenir de la institución universitaria, y del
análisis del entorno al que está obligada a responder, en la UPAEP hemos
decidido embarcarnos en una nueva ruta estratégica: la Visión Rumbo al 50
Aniversario.

De ella se desprenden Cinco Líneas Rectoras que orientarán los esfuerzos,
ideas y proyectos de la comunidad hacia el año 2023:

1. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de
virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la
transformación social en orden al bien común.
2. Privilegiar, a través de la academia, la formación humanista cristiana en
busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento
universal y trascendencia social.
3. Crear Sistemas Académicos de auténtica Pertinencia Social, a través de
la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y
participar en la solución de los problemas fundamentales del país.
4. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad
universitaria, a través de ámbitos y vínculos de internacionalización.
5. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una
cultura de austeridad, transparencia y evaluación.
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Estimados todos: estas son las coordenadas clave que marcan el nuevo
rumbo de la institución. Si bien la tarea es enorme, sabemos que llegaremos a
nuestro destino. ¡Duc in Altum!, porque contamos con el talento, la pasión y la
entrega de esta gran comunidad. Nos mueve la vitalidad de esta juventud alegre
y comprometida, que no se conforma, y que está dispuesta a liderar la
transformación social en aras de un México próspero y solidario.

UPAEP asume los desafíos de nuestro tiempo, a los que responde desde la
fortaleza de su historia y con el dinamismo de su carácter, que son las alas que
nos impulsan a emprender el vuelo. ¡Alas de triunfo!, porque nada puede vencer
al espíritu universitario cuando se compromete desinteresadamente por buscar,
difundir y defender la verdad.
Esto es UPAEP: “La Cultura al Servicio del Pueblo”

Muchas gracias.
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