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A la comunidad de la Facultad de Arquitectura, a la Benemérita Universidad Autónoma

de Puebla y a la sociedad en general: me permito presentar el documento correspondiente

al Plan de Desarrollo 2008 – 2012, en éste se plasman las líneas básicas para la

consolidación e integración de la Misión para alcanzar la Visión que nos hemos trazado.

Este documento de carácter propositivo e incluyente, expresa las expectativas y

compromisos de nuestra comunidad que fueron impulsados a lo largo del primer periodo

de mi gestión. Asimismo, ha sido enriquecido por las propuestas recibidas en el transcurso

de la campaña correspondiente a este segundo periodo, lo que constituye un punto de

partida para consolidar y sostener el desarrollo y la calidad académica alcanzados hasta el

momento.

Es fundamental reconocer el proceso de desarrollo de esta Facultad, un desarrollo iniciado

el 12 de febrero de 1954 y constituido con base en esfuerzos conjuntos por parte de

varias generaciones. La Facultad de Arquitectura cuenta con más de 50 años de experiencia

y desarrollo, se ha consolidado como una de las facultades con mayor reconocimiento

tanto a nivel local, nacional e internacional.

En esta Unidad Académica se imparten tres programas educativos: licenciaturas en

Arquitectura y Diseño Urbano Ambiental, acreditadas por COMAEA y la licenciatura en

Diseño Gráfico, acreditada por COMAPROD. Se cuenta también con cuatro programas

educativos de maestría: Ordenamiento del Territorio, Arquitectura con especialidad en

Conservación del Patrimonio Edificado, Diseño Arquitectónico y Tecnologías de la

Arquitectura.
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Dentro de la educación continua se han desarrollado tres diplomados: Supervisor

de Obras, Residente de Obras y Administración y Control de Obras.

Además, en el año de 2007, se presentó el programa de Doctorado en Procesos

Territoriales para su valoración y aprobación por parte de la Vicerrectoría de Investigación

y Estudios de Posgrado. Una vez aceptado por el Consejo Universitario, será parte de la

oferta educativa de la Unidad Académica.

La búsqueda permanente para mejorar la calidad de la oferta académica, considerar su

pertinencia en los contextos nacionales e internacionales, así como la revisión,

actualización y evaluación de los planes y programas de estudio, son la base para continuar

consolidando distintas acciones que se han emprendido y que nos permiten una visión

a mediano y largo plazo para soportar la misión de la Facultad.

La Facultad de Arquitectura se encuentra estructurada por programas académicos de

licenciatura y posgrado. A partir del año 2001, se crea la subsede en Tehuacán (campus

regional universitario), en donde se ofrecen las licenciaturas en Arquitectura y Diseño Gráfico.

 Para lograr los objetivos se cuenta con una estructura directiva que está conformada por:

Un director general de la Facultad

Un secretario académico

Un secretario administrativo

Un secretario de Investigación y Estudios de Posgrado

Un responsable por cada uno de los programas de licenciatura y maestría, tanto en

la ciudad como en el campus regional.

Un responsable por cada una de las áreas de apoyo académico, de recursos

financieros, de control administrativo, de servicios generales y de planeación.
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La Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene como

misión formar profesionales e investigadores altamente capacitados en la arquitectura, el

diseño gráfico y el urbanismo para resolver problemas, arquitectónicos, gráficos, urbanos

y ambientales a nivel local, regional y nacional. No sólo se toma en cuenta la disciplina,

sino el contexto en el que ésta surge y se manifiesta, con el fin de elevar la calidad de vida

de la sociedad y su interrelación con el medio físico, bajo un enfoque de sustentabilidad.
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Somos una Facultad plenamente reconocida a nivel nacional e internacional debido a

nuestros programas educativos reflejados en los que egresan, profesionistas e

investigadores con los conocimientos y las habilidades pertinentes para un adecuado

desarrollo humano y sustentable.

El Plan de Desarrollo de la Facultad de Arquitectura 2008 – 2012 es el instrumento rector

que va permitir estructurar los proyectos, realizar sus acciones y cubrir sus metas en

concordancia con lo planteado en cada objetivo estratégico. Un plan conformado con

una visión de administración eficiente, transparente y equitativa, en una perspectiva de

aseguramiento de la alta calidad académica que nos han otorgado los distintos

organismos evaluadores de la calidad educativa, la sociedad y los académicos, así como

los estudiantes y administrativos que han participado para ello.

En esta dinámica buscamos ser constantes en el desarrollo de nuestro espacio de

actuación académica, de investigación y de extensión social, siendo corresponsables

en nuestro entorno institucional.

El Plan de Desarrollo de la Facultad de Arquitectura 2008 – 2012 se conforma por seis

objetivos que, a su vez, se transforman en cinco programas de estratégicos.
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Ofrecer programas educativos de alta calidad académica socialmente pertinentes con una

visión sustentable.

1. Fortalecer la planta docente con recursos humanos de alto nivel académico,

profesional; con ética, compromiso social y conciencia social.

2. Mejorar la atención al estudiante con infraestructura, equipamiento y servicios

integrales.

3. Crear líneas de generación y aplicación del conocimiento dirigidas por los cuerpos

académicos integrados en redes de investigación.

4. Impulsar mecanismos eficientes de integración Facultad- sociedad.

5. Fortalecer el seguimiento de egresados para retroalimentar los programas

educativos y brindarles actualización permanente.

6. Mejorar los procesos de gestión  académico-administrativa y la integración con la

División de Estudios Superiores de Ingeniería y Tecnología.
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Para lograr los objetivos planteados se proponen los siguientes programas estratégicos:

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

1. Aseguramiento de la calidad de los programas educativos de la Facultad de

Arquitectura con base en el Modelo Universitario Minerva.

2. Capacitación y actualización docente, retención de profesores de tiempo

completo de alto nivel y sustitución de jubilados.

3. Atención integral al estudiante.

4. Fortalecimiento de infraestructura, instalaciones y equipamiento de laboratorios

y talleres.

5. Mejoramiento de la gestión académico-administrativa.

p rp rp rp rp ro g r a m a s  e s t r ao g r a m a s  e s t r ao g r a m a s  e s t r ao g r a m a s  e s t r ao g r a m a s  e s t r at é g i ct é g i ct é g i ct é g i ct é g i c o so so so so s
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 Aseguramiento de la calidad de los programas educativos de la

Facultad de Arquitectura con base en el Modelo Universitario Minerva

Con este programa se busca mantener la acreditación de los programas educativos de

licenciatura, creando las bases para los procesos de reacreditación de la licenciatura de

Diseño Gráfico para el año 2011 y la de Diseño Urbano, en 2012. Asimismo, se busca la

acreditación los programas educativos de posgrado por parte del Comité Interinstitucional

de Evaluación de la Educación Superior para lograr su ingreso al programa nacional de

posgrados de calidad.

1. Atención a las recomendaciones del Comité Interinstitucional de Evaluación de

la Educación Superior y organismos acreditadores de los programas educativos

de la unidad académica para mantener la competitividad.

2. Fortalecimiento de la infraestructura común a los procesos académicos de la

unidad académica.

3. Actualización de los programas educativos de la unidad académica para su

flexibilidad al interior y con las unidades académicas de la División de Estudios

Superiores del área de ingeniería y tecnología, con el fin de cumplir con los

lineamientos del Modelo Universitario Minerva.
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4. Mejoramiento de la vinculación entre la unidad académica y el sector productivo:

servicio social y prácticas profesionales.

5. Impulso al programa de seguimiento de egresados.

6. Gestión para la aprobación e implementación de la nueva oferta educativa:

Doctorado en Procesos Territoriales.

7. Promoción del Doctorado conjunto en Ingeniería y Tecnología.

Atender las recomendaciones de los comités evaluadores y acreditadores para

mantener niveles de calidad de los programas educativos.

2. Apoyar el mantenimiento del los programas educativos en nivel 1 de CIEES.

3. Apoyar el mantenimiento de los programas educativos acreditados.

4. Realizar reuniones de trabajo y foros entre unidades académicas y la división de

estudios superiores de ingeniería y tecnología, así como foros con captadores de

egresados y el estudio de pertinencia de los programas educativos.

5. Efectuar reuniones periódicas con los egresados de los programas educativos

para su seguimiento y retroalimentación.

6. Realizar el foro de posgrado de la unidad académica y de la División de Estudios

Superiores de Ingeniería y Tecnología.

7. Pagar asesoría especializada para el desarrollo de planes de estudio.

8. Organizar reuniones de trabajo y foros con las unidades académicas y División de

Estudios Superiores de Ingeniería y Tecnología.

aaaaa ccccc c i o n e sc i o n e sc i o n e sc i o n e sc i o n e s
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Capacitación y actualización del total de la planta docente, retención

de PTC de alto nivel y sustitución de jubilados

Considerando el papel tan importante que juega la planta docente para el aseguramiento

de la calidad de los siete programas educativos de nuestra Facultad, nos proponemos

las siguientes metas y acciones:

1. Actualización disciplinaria y capacitación docente en el marco del Modelo

Universitario Minerva para la planta académica de la Facultad de Arquitectura.

2. Certificación de las capacidades profesionales de los profesores de la Facultad.

3. Incremento del número de profesores de tiempo completo con posgrado.

4. Fortalecimiento del número de profesores de tiempo completo con perfil deseable.

5. Incremento de profesores de tiempo completo como miembros en el sistema

nacional de investigadores.

6. Mejoramiento de los cuerpos académicos para alcanzar los niveles de en

consolidación y consolidados.

7. Conservación de los profesores de tiempo completo de alto nivel que tienen

la posibilidad de jubilación.
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8. Incremento de las plazas de alto nivel para la contratación de nuevos profesores

de tiempo completo y la transformación de profesores de la unidad académica

que demuestren calidad reconocida.

1. Solicitar a la Institución que se aplique un programa de retención de profesores de tiempo

completo con alto nivel académico.

2. Solicitar plazas de profesores de tiempo completo con perfil de alto nivel para sustituir

jubilaciones y transformaciones, fortaleciendo así los programas educativos de licenciatura

y posgrado.

3. Apoyar a los profesores de tiempo completo, pasantes de posgrado de la Facultad de

Arquitectura, en la obtención del grado.
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aaaaa ccccc c i o n e sc i o n e sc i o n e sc i o n e sc i o n e s

Atención integral al estudiante

Los estudiantes de licenciatura y posgrado de esta unidad académica son la esencia de

nuestro quehacer, motivo por el cual necesitan especial atención en su desarrollo

académico y personal para lograr juntos la consolidación y crecimiento de esta misma

unidad académica, así como su integración al Modelo Universitario Minerva.

1. Impulso de infraestructura y desarrollo de escenarios de aprendizaje

constructivista para la  atención integral del estudiante en el marco del Modelo

Universitario Minerva.

2. Actualización y mantenimiento el programa de seguimiento del estudiante a

través de las tutorías.

3. Promoción la participación activa de los estudiantes en los distintos espacios

de desarrollo de la División de Estudios Superiores del área de Ingeniería y Tecnologías.

1. Adecuar las aulas para la aplicación de los procesos de enseñanza-aprendizaje

en el marco del Modelo Universitario Minerva.
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2. Crear infraestructura para escenarios de aprendizaje que apoyen la impartición

de cursos en diferentes modalidades (presencial, semiescolarizada y a distancia).

3. Diseñar e instrumentar bases de datos, materiales y espacios virtuales orientados

al aprendizaje colectivo y a la autogestión del conocimiento, esto dentro de la

plataforma de integración de unidades académicas de la División de Estudios Superiores

del área de Ingeniería y Tecnología para desarrollar el concepto de comunidad inteligente.

4. Capacitar y habilitar al docente con herramientas tecnológicas para la atención integral

al estudiante.

5. Crear programas de atención a los problemas de deserción, reprobación y baja titulación

de los estudiantes de la Facultad.

6. Promover y apoyar eventos académicos y culturales para el desarrollo de habilidades

comprometidas con el perfil de egreso.

7. Promover la participación interdisciplinaria de los estudiantes mediante talleres y foros

en donde se presenten trabajos desarrollados a través de proyectos.

8. Organizar foros, talleres y encuentros estudiantiles con los resultados de los proyectos

académicos orientados hacia la investigación, el desarrollo integral del estudiante y la

incubación de empresas.

9. Fortalecer los intercambios académicos, así como la movilidad estudiantil y docente a

nivel nacional e internacional.

10. Promover y apoyar programas de becas para concluir tesis de posgrado.
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Fortalecimiento de infraestructura, instalaciones, equipamiento de

laboratorios y talleres

El proceso de consolidación de la Facultad de Arquitectura está en el desarrollo mismo

de los implementos tecnológicos, en la actualización de infraestructura, laboratorios y

talleres, así como en el aprovechamiento de los recursos materiales y humanos que

forman parte de los soportes fundamentales para lograr una alta calidad académica.

1. Creación de una infraestructura de soporte pertinente y actualizada para

los programas de estudio que se imparten en la Facultad de Arquitectura.

2. Consolidación de las condiciones de trabajo de profesores,

investigadores y estudiantes de los programas educativos de la unidad académica.

1. Impulsar la infraestructura y desarrollo de escenarios de aprendizaje

constructivista para la atención integral del estudiante en el marco del MUM.

2. Promover la participación activa de los estudiantes en distintos espacios

de desarrollo en la División de Estudios Superiores de Ingeniería y Tecnología.
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3. Reforzar la infraestructura y equipamiento de laboratorios para fortalecer

la docencia y la investigación.

4. Dotar con mobiliario los espacios comunes en los programas educativos.

5. Fortalecer y actualizar el acervo bibliográfico.

6. Fortalecer la infraestructura de los programas educativos de posgrado de

la unidad académica para mantener su reconocimiento (laboratorios, acervos,

cómputo, software, conectividad, mobiliario y equipo didáctico).

7. Equipar al Doctorado conjunto en Ingeniería y Tecnología ubicado en el

centro de desarrollo.

8. Crear la nave semi-industrial para la construcción y pruebas de prototipos.

9. Tramitar la construcción del edificio docente que albergará espacios para

la gestión académica de tutores, cuerpos académicos y auto acceso para

profesores.

10. Fortalecer la infraestructura de los cuerpos académicos de la Facultad de

Arquitectura para mantener y mejorar su reconocimiento (laboratorios, acervos,

cómputo, software, conectividad, mobiliario y equipo didáctico).

11. Apoyar para la adquisición de acervo bibliográfico especializado y equipo

de cómputo que soporte el desarrollo de la docencia y la investigación de los

profesores de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura.
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Mejoramiento de la gestión académico-administrativa

La tendencia de mejoramiento de los servicios, equipamiento e infraestructura parte de la

eficiente estructura organizativa de la Facultad y de la misma Institución; siendo ésta la

que nos ha permitido trazar nuevas perspectivas organizacionales en todos los procesos

administrativos y de gestión. Aún así, requerimos consolidar dichos procesos, eficientar

nuestras tomas de decisión y trazar amplias expectativas en todos los contextos.

1. Implementación de sistemas de consolidación administrativa y de gestión en todas

y cada una de las actividades que desarrollamos.

2. Estructuración de sistemas administrativos de integración horizontal y vertical en

los procesos integrales certificados de gestión académico-administrativa.

3. Formulación del proyecto de gestión integral de atención a la comunidad estudiantil,

académica y de extensión social.

1. Estructurar sistemas de análisis y de seguimiento de actividades específicas de

cada área de la Facultad.

2. Generar el proyecto integral de calidad administrativa de la unidad académica.

aaaaa ccccc c i o n e sc i o n e sc i o n e sc i o n e sc i o n e s
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3. Consolidar los programas administrativos de atención a la comunidad de la Facultad

y de tipo social.

4. Mejorar los procesos de gestión  académico-administrativa y la integración con la

División de Estudios Superiores de Ingeniería y Tecnología.

5. Generar las bases de la integración administrativa y organizacional de los procesos

administrativos, académicos y de investigación.

6. Establecer los mecanismos de un programa de integración y potencialización de la

movilidad y cursos a distancias para estudiantes y docentes como vínculo formal

entre la Facultad y la Unidad Regional de Tehuacán.
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El éxito de la instrumentación y el desarrollo de la presente propuesta del Plan de

Desarrollo 2008- 2012 para la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad

Autónoma de Puebla, dependerá, en gran parte, tanto de la amplitud y fortaleza de las

voluntades que converjan en éste, como del nivel de adhesión individual y colectiva

hacia los intereses de la comunidad de la Facultad de Arquitectura, esto hacia a una

visión, principios y líneas estratégicas de trabajo conjunto y comprometido.

Esta propuesta se presenta ante este Consejo de Unidad Académica, para su

discusión, enriquecimiento y, en su caso, para su aprobación, no únicamente como una

formalidad establecida en la legislación universitaria vigente, sino porque estamos

convencidos de cómo deben de ser los programas centrales a desarrollar, así como las

políticas a seguir y las líneas de acción a emprender, y cuya finalidad será la del trabajo

conjunto bajo una visión compartida de la educación con calidad, misma que pretende

consolidar las bases para el futuro de la Facultad de Arquitectura.

Pretendemos mejorar e incentivar la labor de la academia y de los cuerpos

colegiados, dándoles mayores atribuciones y responsabilidades en la conducción de los

proyectos académicos e institucionales, lo cual garantizará el éxito de la expectativa

expresada en el presente Plan para esta Facultad de Arquitectura de la Benemérita

Universidad Autónoma de Puebla.
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Hacemos patente un amplio agradecimiento al conjunto de académicos, estudiantes

y administrativos que han participado activamente en la estructuración del Plan de

Desarrollo que se presenta ante ustedes, ya que sin su inapreciable participación no habría

sido posible integrarlo con esta riqueza y diversidad.

Mtro. Arcadio Hernández Aguilar

9 de Julio del 2008
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