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GENERALIDADES
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La UNESCO, ha establecido ocho propuestas básicas
de la geocultura del desarrollo emergente de los países
entre las cuales se destaca la siguiente:

“Es necesario democratizar el conocimiento, el
acceso a las nuevas tecnologías y transformar la
universidad. Producir ciencia y transferir tecnología
implica utilizar la investigación para gestar
desarrollo; si no se concibe de esta manera, es una
sub-utilización de la potencialidad humana, que
impide elevar las condiciones de vida de la
población. Por lo tanto, el elemento insumo de
tecnología material, es secundario si no se
desarrollan las potencialidades y la capacidad del
ser humano”



México tiene el compromiso ineludible de saldar su
deuda histórica para abatir la pobreza y el rezago,
además de lograr mejores niveles de equidad y
bienestar para su población. Nuestro país debe
insertarse con mayor capacidad competitiva en el
concierto global de las naciones. Para lograrlo, es
necesario un desempeño más dinámico dentro de la
llamada economía del conocimiento y de la
información. Por ello, el fortalecimiento de la inversión
en Ciencia, en Tecnología y en Innovación (CTI) no es
un lujo, sino una verdadera necesidad.
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Diagnóstico 

del Plan 

Nacional de 

Desarrollo 

Sector: Ciencia, Tecnología e Innovación
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￮ Por lo tanto se requiere, entre otras
acciones, incrementar el potencial
para la creación de su mayor y mejor
recurso: el “capital humano” de alta
calidad, capaz de generar nuevo
conocimiento, y a través de éste
promover el desarrollo de nuevas
tecnologías y la incorporación de
actitudes emprendedoras y de
innovación en el sector productivo,
que puedan incidir en los niveles
de prosperidad del país y de
bienestar de su población.



Las universidades y centros de investigación 
son los auténticos protagonistas de este proceso

La creación de nuevos conocimientos y difusión instantánea

La transferencia a través de la educación y la formación 2

El uso intensivo de las tecnologías de la información  y la 

comunicación

La aplicación de las innovaciones en nuevos productos, 

procesos o servicios. 4



Antecedentes:

Las macro-
universidades
públicas como 
referente 

¿Qué es una macro-universidad?

1.- Tamaño = Más de 40 mil estudiantes

2.- Complejidad = Multidisciplinarias

3.- Financiamiento = Concentran el presupuesto público 
destinado a las Instituciones de Educación Superior

4.- Patrimonio histórico = Resguardan una importante parte 
del patrimonio tangible e intangible de su país o de su región.

5.- Investigación: Tienen la mayor cantidad y calidad de la 
investigación científica que se realiza en América Latina. 

Concentran la mayor parte, y en algunas disciplinas, la 
exclusividad de la actividad científica nacional.

Concentran en grado mayúsculo la formación de 
posgraduados, particularmente de doctores e investigadores a 
lo largo y ancho de América Latina.

Fuente: Red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe



Macrouniversidades 
mexicanas

• Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, BUAP

• Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS

• Universidad de Guadalajara, UdeG

• Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM

• Universidad Autónoma de Nuevo León, 
UANL

• Universidad Veracruzana , UV

• Instituto Politécnico Nacional , IPN

• Universidad Autónoma de Tamaulipas , UAT
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Además de la producción científica ¿Qué se 
espera de las universidades en términos de 
investigación en el posgrado?

1.- Atención a las indicaciones del Plan Nacional de 
Desarrollo



Programa 
sectorial derivado 
del plan nacional 

de desarrollo 
2019-2024



Por lo tanto, la 
investigación 

en el 
posgrado 
debería…

• Basarse en el rigor científico con estándares 
de calidad de nivel internacional.

• Enfocarse en la promoción del bienestar social 
y el desarrollo sostenible.

• Apoyarse de la cooperación e intercambio.

• Apostar por la multidisciplinariedad.

• Atender áreas emergentes.

• Fortalecer la ejecución de proyectos 
productivos.

• Considerar las demandas de sostenibilidad.



2.- Atención a los criterios de 
evaluación de la investigación. 

Por ejemplo: Sistema Nacional de Investigadores



Criterios de 
valoración de la 

investigación 
(Humanidades)

• Avance del conocimiento universal

• Desarrollo de tecnologías estratégicas de 
vanguardia

• Innovación abierta para la transformación 
social

• Atención a problemas nacionales

• Acceso universal al conocimiento



Funciones 
universitarias 
sustanciales 

• Docencia

• Investigación

Inventario de 
acciones

• Docencia: Desarrollo de 
habilidades 
disciplinarias en el 
alumno para la vida 
productiva.

• Investigación: 
Generación de 
conocimiento 
disciplinar.

Dimensiones

• Multidisciplinariedad

• Interdisciplinariedad

• Transdisciplinariedad

Objetivos

• Requerimientos de los 
actores desde sus 
diferentes contextos 
(local, regional, 
internacional)

• Sociedad

• Gobierno

• Empresa

¿Cómo articular las agendas de investigación y docencia en el marco de las 
problemáticas actuales en su dimensión local, regional, nacional e 

internacional?



Iniciativas organizativas desde el punto de vista académico-
administrativo que facilitarían el desarrollo universitario.

◆ Debates colegiados en los que temáticamente se identifiquen retos y 
capacidades para resolverlos. Entre las temáticas destacarían:

◆ La gobernanza de la universidad, donde la participación informada de los 
actores permite la toma corresponsable de decisiones.

◆ La docencia que mantiene al centro del proceso de aprendizaje al alumno, 
pero en el que se proveen condiciones para que los profesores puedan 
cumplir con sus objetivos formativos.



Iniciativas organizativas desde el punto de vista académico-
administrativo que facilitarían el desarrollo universitario.

◆La investigación que se ocupa por la excelencia en la producción académica 
y que se integra en un modelo penta-hélice procurando el posicionamiento 
de sus propuestas en un mundo que aprecia los aportes científicos.

◆El compromiso social y el respeto al medio ambiente como marco de 
referencia en los procesos docentes y de investigación.

◆No se dejan atrás las otras agendas universitarias, como lo es la equidad de 
género, la seguridad, entre otras no menos importantes.



Nuevas perspectivas de desarrollo en infraestructura para la 
docencia e investigación

◆ A la par de un mantenimiento de la infraestructura institucional y su crecimiento, se
evidencia la oportunidad de fortalecer las capacidades de operación remota. Esto a
partir del fortalecimiento de nuestra conectividad y disponibilidad de software y
hardware que permita la adecuada consecución de los objetivos académicos y de
investigación.

◆ El cambio climático por su parte nos demanda la adecuación y/o la edificación de
infraestructura física en la que se haga un uso más eficiente de los recursos
energéticos, así como el manejo adecuado de desperdicios.



3.- Atención a las prioridades de 
investigación



Temáticas prioritarias



Acciones institucionales





Objetivo general

Implementar un sistema 
institucional de investigación a 
demanda con óptimo 
aprovechamiento de las 
capacidades e infraestructura de 
ciencia e innovación.



Objetivos 
específicos

1) Consolidar la investigación científica y 
humanística y el posgrado de alto nivel 
internacional.

2) Priorizar la investigación y la innovación 
con aporte de valor social.

3) Formar recursos humanos de alto nivel y 
compromiso social mediante un posgrado 
inclusivo, flexible, diversificado y 
multimodal, sujeto a criterios de calidad y 
equidad de género.

4) Renovar las formas de divulgación 
apostando por la Ciencia Abierta.

5) La investigación multidisciplinaria 
orientada a las demandas de las agendas 
científicas regionales y de los “clústeres” o 
agrupaciones productivas del Estado de 
Puebla.



Artículo 6.- En correspondencia con las
necesidades estatales y nacionales, la
Universidad preparará bachilleres,
técnicos, profesionales e investigadores
capaces que, por su sólida formación
académica y por su conciencia crítica,
asumirán cabalmente sus
responsabilidades sociales.

De la Ley de la BUAP:
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Del Estatuto:
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Artículo 13.- La formación de investigadores, profesores, técnicos,
profesionistas y estudiantes se normará por los siguientes principios generales:

• I. El proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en los resultados
obtenidos por la ciencia y el conocimiento de las humanidades. Se
impartirá aplicando los métodos y técnicas pedagógicas adecuadas.

• II. En todos los niveles serán enseñados en forma apropiada, los métodos
y técnicas utilizados en la investigación científica y humanística, así como
en el ejercicio de las profesiones para que los egresados se encuentren en
condiciones de aplicarlos con acierto a los problemas inherentes al ámbito del
ejercicio de su profesión.

• III. La enseñanza tenderá a proporcionar al estudiante, sobre la base de una
cultura general, una formación polivalente y a dotarlo de la capacidad técnica
y profesional requerida dentro de su especialidad.

• IV. Una adecuada orientación a los alumnos para que cuando sean técnicos o
profesionistas desempeñen en su trabajo, la función social y cultural que
les corresponda.



Capacidad Académica: Investigación

910 Pi´s.      
2017

964 PI´s.      
2018

1015 PI´s      
2019

1009 PI´s
2020

Padrón de 
Investigadores

958 Pi´s.      
2022



MIEMBROS  S.N.I.  2019-2022

658 PI´s 2019

695 PI´s 2020 760 PI´s Inst 2021

803 PI´s Inst 2022



Estatus General de los PEP BUAP

Aprobados Suspendidos Oferta Total PNPC % PNPC

2013 3 0 84 47 56

2014 2 0 86 54 63

2015 3 11 80 57 71

2016 4 4 80 60 75

2017 7 0 86 60 70

2018 7 2 91 66 73

2019 7 7 91 67 74

2020 2 0 93 67 72

2021 7 0 100

2022 10 0 110

Total 52 24 110 67?? ???



de Posgrado 2022ce

30

63

17



POGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO

64%

36%

Nacional 

Investigación Profesionalizante

63%

37%

Total BUAP

Investigación Profesionalizante



Retos de la planta académica, su renovación y ampliación

Ante el escenario del incremento de la edad

laboral de la planta académica, se mantiene

como una constante la importancia de la

renovarla con perfiles que evidencien una

excelente capacidad de generación de nuevo

conocimiento, pero igualmente, con una

excelente capacidad de enseñanza.

MIRAR HACIA DENTRO :

Privilegiar la formación de los

profesores de las preparatorias y

complejos regionales mediante

programas de posgrado

multidisciplinarios,

multimodales y flexibles.

Honrar convenios

intrainstitucionales de unidades

academicas de diferentes niveles

y vocaciones.

Movilidad entre programas

educativos

MIRAR HACIA FUERA:

Incorporación gradual de NPTC según 

necesidades de las Academias de 

programas educativos. 

Convenios de Retención, Repatriación, 

Cátedras, Posdoctorales, Profesores 

Visitantes 



Algunas 
conclusiones

La investigación en los posgrados en 
las IES-Públicas debe reforzarse en 
aspectos tales como:

• Calidad científica de nivel 
internacional

• Colaboración 
(interdisciplinariedad)

• Atención a temáticas prioritarias

• Apertura y transparencia

• Pero sobre todo, generar valor 
social.



Política Global

• Garantizar el fortalecimiento de la
investigación, la integración de la
comunidad del conocimiento, la mejora
continua y el aseguramiento de la calidad
de los programas de educativos, a partir de
planes y programas de estudio
actualizados, flexibles y dinámicos que
atiendan las nuevas necesidades del
entorno, reconociendo las competencias
internacionales, tanto de aprendizaje como
pertinencia dentro del contexto que
enfrentan nuestros estudiantes y
académicos; promoviendo la vinculación
entre las instituciones de Educación
Superior, centros de investigación y
sectores público social y privado.



Modelo

￮ Impulsar un Programa Integral de
Investigación sustentado en la
participación de los docentes, los
investigadores y los estudiantes
para convertir a la Universidad en un
polo regional de investigación y
desarrollo, fortaleciendo a los
grupos de investigación existentes y
promoviendo la incorporación de
áreas emergentes de importancia
estratégica para el desarrollo estatal,
nacional e internacional.



La investigación generadora de

conocimiento no tendría razón de

ser, si el resultado de la misma

no es preservado a través de su

transferencia mediante una

docencia de calidad.

¡MUCHAS GRACIAS!





La identificación de líneas conductoras desde las funciones sustanciales de la universidad, siendo 
estas dirigidas a la atención de objetivos y contextos, permitirá la articulación de agendas

Gobierno: Cumplimiento 

de reglamentación

Sociedad: Atención a las 

necesidades explícitas a 

implícitas.

Industria: Requerimientos 

explícitos.

Medio Ambiente: 

Conciencia y acción sobre 

el cambio climático y sus 

efectos.

Formación en 

métodos

-Apertura

-Moderación

-Asociación

-Mediación

-Integración

-Transferencia

Docencia 

(Formación para la 

vida laboral)

Investigación 

(Generación de 

conocimiento

Colaboración 

desde 

diferentes 

disciplinas 

para atender 

un objetivo 

común

Transferencia 
de métodos de 
una disciplina 
a otra 
manteniendo 
a la disciplina 
en sus propios 
límites

Cruce de 
límites 
disciplinarios

Interdisciplinario

Funciones Contexto

Formación en las 

disciplinas 

(Bloque básico)

Enfoque 

disciplinario

Multidisciplinario Transdisciplinario

Formación en la 

interrelación de 

disciplinas (Bloque 

formativo)

-Pluralidad de 

perspectivas

-Concepción 

multidimensional

-Vinculación

Objetivos

Local

Regional 

Internacional



Producción indizada BUAP 2020
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BUAP PDI 
2017-2021

Su objetivo: Incremento de la cobertura matricular. 
Incremento de la relación alumno-profesor

Proveer lineamientos para la determinación de 
criterios generales para el ingreso según suficiencia 
académica disciplinar pero también flexibilización en 
las tendencias de la evaluación y competencias 
genéricas

Factor de apoyo: Adecuación 
de la normativa 
complementaria de los PEP 
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BUAP PDI 
2017-2021

Su objetivo: ingreso de profesores con lineas diversas 
y de reciente ingreso a BUAP.

Proveer lineamientos para la incorporación de
nuevos profesores a las plantas académicas y
criterios generales para la participación de nuevas
lineas de generación de conocimiento.

Factor de apoyo: Flexibilización 
de la organización curricular



Tendencias 
de las 
políticas de 
investigación

Internacionalización como mecanismo para 
fortalecer las redes de colaboración y la 
participación en la asignación de recursos 
provenientes de fondos internacionales

Sin menoscabo de la transdisciplinariedad, 
evitar empalmes temáticos buscando el 
fortalecimiento de las líneas de investigación.

Creación de “mapas de ruta” para el desarrollo 
de infraestructura científica de clase mundial.

Atención a los retos sociales

OECD (2018), OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018, OECD Publishing.



La identificación de líneas conductoras desde las funciones sustanciales de la 
universidad, siendo estas dirigidas a la atención de objetivos y contextos, permitirá la 

articulación de agendas

Funciones

Dimensiones y sus habilidades

Objetivos Contextos

Multidisciplinario

(Colaboración desde 

diferentes disciplinas para 

atender un objetivo común)

Ej. Un paciente atendido por 

diferentes especialistas 

médicos.

Interdisciplinario

(Transferencia de métodos de 

una disciplina a otra 

manteniendo a la disciplina 

en sus propios límites)

Ej. Electroquímica, 

fisicoquímica, bioética, etc.

Transdisciplinario

(Cruce de límites disciplinarios) 

Ej. Etnografía como método de 

investigación que nace en la 

antropología y que se usa en 

otras disciplinas.

Docencia

(Formación 

para la vida 

laboral)

Formación en las disciplinas 

(Bloque básico)

Formación en la interrelación 

de disciplinas

(Bloque formativo)

Formación en métodos

Gobierno: 

Cumplimiento de reglamentación

Sociedad:

Atención a las necesidades 

explícitas a implícitas.

Industria: 

Requerimientos explícitos.

Medio Ambiente: 

Conciencia y acción sobre el 

cambio climático y sus efectos.

Local

Regional 

Internacional
Investigación

(Generación 

de 

conocimiento)

Enfoque disciplinario

-Pluralidad de perspectivas

-Concepción 

multidimensional

-Vinculación

-Apertura

-Moderación

-Asociación

-Mediación

-Integración

-Transferencia



PIs con Doctorado no definitivos participantes 
en PEPs

Categoria

/acreditación 

Lic Posg Lic y Posg Total PI % PI en 

PEPs

PI TC /SNI 1, 2 o 3 26 17 29 72 63

PI TC/candidatos 19 6 19 44 56

P HC / SNI 15 0 2 17 11

PI TC /no SNI 40 3 19 62 35

Total 100 26 69 195 48

2015-2018



PEP por Área del Conocimiento 
Aprobados en 2019

3
Esp. en Protocolo y Desarrollo 

de Negocio en Mercados 

Emergentes 

Maestría en Gestión de las 

Pequeñas y Medianas 

Empresas 

Maestría en Estudios Sociales: 

Trabajo, Regulación Laboral y 

Organización 

Ciencias Sociales 

y Administrativas

2
Especialidad en 

Imagenología Diagnóstica y 

Terapéutica 

Especialidad en Medicina 

del Trabajo Ambiental 

Ciencias de la        

Salud

Maestría en Ciencias en 

Recursos Fitogenéticos 

Potenciales para la 

Agricultura

Maestría en Producción 

Animal Sostenible

Ciencias 

Naturales y 

Agropecuarias

2


