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Presentación 
 

En el último año hemos atravesado diversas circunstancias derivadas de la pandemia 
que, no obstante, la adversidad nos han brindado la posibilidad de seguir adelante, tal 
es el caso de la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV2 a la comunidad universita-
ria. La vacunación ha dado la pauta para organizar el retorno escalonado a las activida-
des presenciales y así llevar a cabo nuestro reencuentro.  

 

Somos una comunidad que trabaja incansablemente en el desarrollo de nuestra Es-
cuela porque nos esforzamos en garantizar el acceso a educación de calidad mediante 
la continua formación de nuestra planta académica en beneficio del aprendizaje de 
nuestra comunidad estudiantil. Nos encontramos en constante crecimiento. Con el re-
quisito adicional contribuimos a mejorar el perfil de ingreso de nuestra comunidad estu-
diantil y con la creación de nuestra Unidad de Igualdad de Género buscamos prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres en el espacio universitario. 

 

El informe que he redactado con el apoyo de la Licenciada Elsa Martínez y la Licencia-
da Ariadna Báez ha requerido la ardua participación de Secretarías, Coordinaciones tan-
to de Programa Educativo como de Gestión y del personal administrativo. Nuestra co-
munidad es sumamente productiva y posee un gran talento, lo que ha desembocado en 
un año pleno de actividades, logros, resultados y nuevas iniciativas. 

 

Comunidad ARPA, ustedes han hecho posible todas las actividades mencionadas en 
este informe porque nadie, más que ustedes, puede impulsar el desarrollo de la Escue-
la, por esto les reitero mi compromiso de que sigamos trabajando de la mano por el 
bien común y en cumplimiento de nuestro deber con la sociedad que consiste en ofre-
cer educación artística de calidad como parte de una forma de vida y en promoción del 
valor de la diversidad y la inclusión abonando así a una nueva cultura universitaria. 

 

 

Dr. Víctor Alejandro Ruiz Ramírez 

Director 
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REENCUENTRO  
 

1. Interperiodo 2021 

1.1 Oferta académica a los estudiantes  

 

Con el propósito de mantener una oferta que ha respondido a las necesidades de la co-
munidad estudiantil, la Secretaría Académica y las Coordinaciones de Programa Educati-
vo, con el apoyo de la Coordinación de Tutorías Académicas, han mejorado la encuesta y 
su aplicación, además de obtener mayores respuestas. 

 

Tabla 1: Participantes en la encuesta de planeación de Interperiodo 2021  

Arte Digital 

Fuente: Secretaría Académica ARPA 

 

 

 

 

 

SEMESTRE NÚMERO DE PARTICIPANTES 

2do 7 

3ro 14 

4to 4 

5to 5 

6to 12 

7mo 14 

8vo 10 

9no 20 

Total general 86 
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Tabla 2: Participantes en la Encuesta de Planeación de Interperiodo 2021  

Artes Plásticas 

Fuente: Secretaría Académica ARPA 

 

 

Tabla 3: Participantes en la Encuesta de Planeación de Interperiodo 2021  

Cinematografía 

Fuente: Secretaría Académica ARPA 

 

SEMESTRE NÚMERO DE PARTICIPANTES 

2do 1 

3ro 2 

4to 14 

5to 1 

6to 4 

7mo 6 

8vo 6 

9no 9 

Total general 43 

SEMESTRE NÚMERO DE PARTICIPANTES 

3ro 5 

4to 7 

5to 1 

6to 6 

7mo 5 

8vo 13 

9no 10 

Total general 47 
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 1.1. Asignaturas y Horas Clase impartidas en las Licenciatu-
ras en Arte Digital, Artes Plásticas y Cinematografía. 

 

En este primer Interperiodo 2021, se impartieron un total de 178 horas clase de 42 asig-
naturas en 40 secciones. 

 

 

2. Acreditación CIEES 

 

Los programas educativos de las Licenciaturas en Arte Digital, Artes Plásticas y Cinema-
tografía fueron evaluados por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Edu-
cación Superior (CIEES), mediante una visita remota del Comité de Artes, Educación y 
Humanidades, conformada por pares académicos de la Universidad de Guadalajara, la 
Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Guanajuato, la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana, la Escuela Nacional de Artes 
Cinematográficas de la UNAM, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y el Institu-
to Tecnológico de Sonora. 

Del 16 al 18 de agosto de 2021, el equipo de evaluadores tuvo la oportunidad de entre-
vistarse virtualmente con estudiantes, docentes, egresados, empleadores con respecto 
a cada Licenciatura, y personal de las áreas de apoyo académica-administrativas de esta 
Escuela, además de mostrarse un video de recorrido virtual por nuestras instalaciones. 
Cabe resaltar que, esta sinergia no hubiera sido posible sin apoyo de la campaña de 
sensibilización emprendida por la Coordinación de Comunicación e Imagen de esta uni-
dad académica, que más allá de difundir esta importante actividad, generó conciencia 
en la comunidad sobre la importancia de nuestra participación, para demostrar la cali-
dad de esta Escuela. 

Los tres programas educativos de Arte Digital, Artes Plásticas y Cinematografía, recibie-
ron la acreditación por los siguientes tres años, por parte de los Comités Interinstitucio-
nales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y el Consejo para la Evaluación de 
la Educación Superior (COPAES), en compañía de otros seis programas de esta institu-
ción, durante la ceremonia de entrega de reconocimientos llevada a cabo el 14 de sep-
tiembre del 2021. 
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3. Planes de Estudio 2021 

 

El 02 de agosto de 2021 ingresó la primera generación en cursar el Plan de Estudios 
2021 de la Licenciatura en Arte Digital con 83 estudiantes, Artes Plásticas con 82 estu-
diantes, y de la Licenciatura en Cinematografía con 68 estudiantes, resultado de los tra-
bajos que las Coordinaciones de Colegio iniciaron desde mediados del año 2019 y culmi-
nando el año pasado, en medio de la emergencia sanitaria.   

Esta actualización implicó cambios importantes como la incorporación del enfoque por 
competencias, la reestructuración de los ejes transversales, la creación de asignaturas 
compartidas y proyectos interdisciplinarios, la proyección de salidas laterales, y la incor-
poración de estrategias de aprendizaje en línea y formación dual.  

Con el diseño de 50 programas de asignatura, y gracias a la participación de 65 docen-
tes, entre Profesores de Tiempo Completo, Hora Clase, Cátedra, y nuestros Colaborado-
res de otras unidades académicas, el Plan de Estudios 2021, para las Licenciaturas en 
Arte Digital, Artes Plásticas y Cinematografía, desde del mes de agosto del 2021, se ofer-
ta a la par del Plan de Estudios 2013, éste último permaneciendo abierto hasta que 
egresen los estudiantes de la Generación 2020, aproximadamente a finales del año 
2026. 

 

4. Regreso Escalonado Primavera 2022 

 

  4.1. Integración del Comité Interno de Supervisión y Biose-
guridad ARPA 

 

Con fundamento en los documentos de la Comisión Institucional para el Seguimiento y 
Evaluación para la Pandemia por el COVID-19, en enero del presente año, se integró en 
la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, el Comité Interno de Supervisión y Biosegu-
ridad, el cual es presidido por el Coordinador Administrativo, el Mtro. Luis Daniel Aguilar 
Davidov, y conformado por dos representantes del sector administrativo, dos de la plan-
ta académica y dos de la comunidad estudiantil: 
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Tabla 4: Comité Interno de Supervisión y Bioseguridad ARPA 

Fuente: Dirección ARPA 

 

NOMBRE SECTOR FUNCIÓN PRINCIPAL 

Elsa Isabel  

Martínez Ramírez 
Administrativo 

A través de la Dirección de la Unidad Acadé-
mica, en coordinación con instancias, como 
la Tesorería General (TG), la Coordinación 
General Administrativa (CGA) y la Dirección 
de Adquisiciones, Proveeduría e Inventario 
(DAPI), se desarrollará la planeación y pro-
gramación de la adquisición de insumos y 
equipo de protección personal necesarios 
para el suministro programado correspon-
diente a las unidades académicas y depen-
dencias administrativas. 

Enrique  

Moctezuma  

Malacara 

Administrativo 

Elaborar el informe ejecutivo anual que se 
presentará ante el Consejo de Unidad Aca-
démica. 

Felipe Guzmán  

Lucero 
Académico 

Para de detección de integrantes de la co-
munidad universitaria con síntomas sugesti-
vos del COVID-19, aplicar el protocolo co-
rrespondiente y generar el reporte para la 

Marleni Reyes 
Monreal Académico 

Realizar un reporte de incidencias que entre-
gará a la Dirección de la Unidad Académica, 
mismo que enviará, vía correo electrónico a 
la Comisión COVID-19. 

Sara Reyes Lara Estudiantil 

Realizar rondines de manera aleatoria para 
supervisar la correcta aplicación de las medi-
das de seguridad recomendadas por la auto-
ridad sanitaria para contener la cadena de 
contagio del SARS CoV-2 

Paulina Gil Minutti 
Estudiantil 

 

La revisión sistematizada de las instalacio-
nes contando con el apoyo de dependencias 
administrativas como la Dirección de Infra-
estructura Educativa (DIE), Dirección General 
de Cómputo y Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (DCyTIC), y la Coordina-
ción General Administrativa (CGA) 
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4.2. Bloques de asignaturas ofertadas, y total de estudiantes 
asistentes por licenciatura  

 

Referente a los acuerdos de la Novena Reunión y Séptima Sesión Extraordinaria de 2021 
del H. Consejo Universitario, celebrada el pasado 09 de septiembre del presente año, en 
la que se aprueba el regreso presencial escalonado y con aforo mínimo de estudiantes 
que están por concluir su proyecto de egreso y titulación en áreas experimentales y clí-
nicas de nivel superior, las Coordinaciones de Colegio priorizaron las asignaturas que 
podrían ofertarse, y ante el aumento de casos de personas contagiadas de SARS-CoV-2, 
durante enero del presente, el Consejo de Unidad Académica, aprobó la estrategia de 
regreso escalonado que consistió en dividir en cuatro Bloques 12 asignaturas de interés 
incluyendo en cada Bloque una asignatura de cada carrera.  

Las secciones presenciales en primavera 2022 equivalieron al 4.14% del total de seccio-
nes ofertadas y tienen 271 estudiantes inscritos (17% de la comunidad 15 estudiantil 
aproximadamente). Asimismo, 4 asignaturas equivalen aproximadamente al 8% del plan 
de estudios de las Licenciaturas en Arte Digital, Artes Plásticas y Cinematografía. 

Previamente al inicio de cada bloque, un representante del Comité Interno de Supervi-
sión y Bioseguridad de ARPA, en conjunto con la Dirección, la Coordinación Administrati-
va, y la Coordinación de Colegio, efectuaron revisiones sistematizadas de las instalacio-
nes en el Edificio ARPA 3, EMA CCU, ARPA 2 y Parque del Ajedrez, del Campus Puebla 
CCU, verificando que los espacios propuestos contaran con suficiente equipamiento, 
conectividad a internet y ventilación adecuada.  

Fue el día 31 de enero del presente año, cuando comenzaron a retornar a los espacios 
nuestros estudiantes, después de casi dos años de confinamiento. 

Cabe resaltar que, en todos los casos de SARS-CoV-2, el Comité Interno de Supervisión y 
Bioseguridad ARPA, tomó todas las medidas necesarias para evitar contagios y apoyar 
en lo posible a quienes padecieron la enfermedad. También se puso especial atención 
en las pruebas posteriores realizadas entre las y los contagiados. 
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GENERACIÓN CLAVE PE PROGRAMA EDUCATIVO TOTAL 

201335 ADI-2013 Arte Digital 2 

201435 ADI-2013 Arte Digital 4 

201535 ADI-2013 Arte Digital 4 

201625 ADI-2013 Arte Digital 13 

201635 ADI-2013 Arte Digital 20 

201725 ADI-2013 Arte Digital 10 

201735 ADI-2013 Arte Digital 31 

201825 ADI-2013 Arte Digital 18 

201835 ADI-2013 Arte Digital 34 

201925 ADI-2013 Arte Digital 11 

201935 ADI-2013 Arte Digital 45 

202025 ADI-2013 Arte Digital 21 

202125 ADI-2013 Arte Digital 80 

202135 ADI-2021 Arte Digital 50 

202225 ADI-2021 Arte Digital 34 

 Total Arte Digital: 377    

Tabla 4: Bloques de Asignaturas Ofertadas, y Total de Asistentes por Licenciatura 

Fuente: Secretaría Académica ARPA 
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GENERACIÓN CLAVE PE PROGRAMA EDUCATIVO TOTAL 

201335 APL-2013 Artes Plásticas 3 

201435 APL-2013 Artes Plásticas 2 

201535 APL-2013 Artes Plásticas 5 

201635 APL-2013 Artes Plásticas 20 

201725 APL-2013 Artes Plásticas 9 

201735 APL-2013 Artes Plásticas 33 

201825 APL-2013 Artes Plásticas 16 

201835 APL-2013 Artes Plásticas 34 

201925 APL-2013 Artes Plásticas 13 

201935 APL-2013 Artes Plásticas 42 

202025 APL-2013 Artes Plásticas 17 

202125 APL-2013 Artes Plásticas 78 

202135 APL-2021 Artes Plásticas 45 

202225 APL-2021 Artes Plásticas 36 

 Total Artes Plásticas: 
353 353   

Tabla 4: Bloques de Asignaturas Ofertadas, y Total de Asistentes por Licenciatura 

Fuente: Secretaría Académica ARPA 
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GENERACIÓN CLAVE PE PROGRAMA EDUCATIVO TOTAL 

201435 CIN-2013 Cinematografía 2 

201535 CIN-2013 Cinematografía 8 

201635 CIN-2013 Cinematografía 20 

201725 CIN-2013 Cinematografía 7 

201735 CIN-2013 Cinematografía 30 

201825 CIN-2013 Cinematografía 16 

201835 CIN-2013 Cinematografía 24 

201925 CIN-2013 Cinematografía 14 

201935 CIN-2013 Cinematografía 32 

202025 CIN-2013 Cinematografía 14 

202125 CIN-2013 Cinematografía 63 

202135 CIN-2021 Cinematografía 48 

202225 CIN-2021 Cinematografía 20 

 Total Cinematografía: 
298 298   

Tabla 4: Bloques de Asignaturas Ofertadas, y Total de Asistentes por Licenciatura 

Fuente: Secretaría Académica ARPA 
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5. Refuerzo de programas de bienestar emocional y mentoría 

 5.1. Programa de Acompañamiento Emocional ARPA 

Con el objetivo de brindar a nuestros estudiantes, escucha atenta, orientación, interven-
ción en crisis, planteamientos de resolución de conflictos y técnicas para desarrollar una 
sólida autoestima, en Otoño 2021 surgió el Programa de Acompañamiento Emocional 
ARPA, programa de Prácticas Profesionales, gracias a la iniciativa de la Prof. Nidia Guio-
chin Sotomayor. 

Detectando principalmente en las alumnas y alumnos, conflictos de ansiedad, estructu-
ra del tiempo, rasgos de depresión, y frustración, del 02 de agosto al 06 de diciembre de 
2021, 4 practicantes de la Lic. en Psicología brindaron atención a 31 estudiantes remota-
mente una hora semanal, y en algunos casos, cada quince días, a través de las siguien-
tes actividades y líneas de acción: 

Pregunta del milagro 

Estructuración de tiempos 

Carta al yo del pasado 

Planteamiento de nuevas pautas de conducta 

Validación de sentimientos 

Establecimiento de límites necesarios 

Desensibilización sistemática 

Diario terapéutico 

Técnicas de respiración para control de estrés 

Dibujo creativo 

Fantasías guiadas 

 

5.2. Acompañamiento desde Arte-Terapia, Programa de 
Apoyo Terapéutico 

 

La Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales en conjunto con la Facultad de Artes y la 
Facultad de Psicología de esta máxima casa de estudios, a través del Cuerpo Académico 
Interdisciplinariedad, Teatro y Cultura, bajo la supervisión de la Dra. Thelma Itzel Ramí-
rez Cuervo, profesora colaboradora de esta unidad académica, se creó un programa de 
Práctica Profesional, que, a través de la mediación artística como estrategia, basándose 
en técnicas como la fotografía, dibujo, escultura, música, bordado, realización de cuen-
tos, video danzas, maquillaje, realización o diseño de un vestuario, tuvo como objetivo 
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apoyar terapéuticamente a las alumnas y alumnos, para expresar y gestionar sus pro-
pias emociones. 

Durante Primavera 2022, a través de sesiones individuales semanales, y grupales remo-
tas cada quince días, guiadas por un docente y/o artista practicante, desde el mes de 
enero a la fecha, se ha atendido un total de 37 usuarios de las Licenciaturas de Arte Digi-
tal, Artes Plásticas, Cinematografía y Psicología, permitiendo también, gracias al apoyo 
de la Dirección de Acompañamiento Universitario, la canalización de problemáticas agu-
das con especialistas para su tratamiento. 

 

5.3. Voluntariado Primavera 2022 

 

Es importante resaltar que, bajo la supervisión de la Prof. Nidia Guiochin Sotomayor, 
actualmente el recién egresado de la Facultad de Psicología de esta institución, Filiberto 
Gutiérrez de la Rosa, también se encuentra brindando voluntariamente, acompaña-
miento a 6 de nuestros estudiantes en cuanto a síntomas de ansiedad, estrés, y rasgos 
de depresión. 

Se impartió también, del 22 de febrero al 18 de abril, virtualmente a través de 12 horas 
de trabajo, el Taller vivencial “Forjando mi armadura, manejo de estrés y solución de pro-
blemas”, y siendo 07 beneficiarios de este programa bajo los objetivos de: 

 

1. Que el estudiante desarrollara y pusiera en práctica las competencias necesarias 
para comprender y responder de forma adecuada ante problemáticas de la vida 
cotidiana. 

2. Sensibilizar y reorientar la conceptualización de las problemáticas sociales y estu-
diantiles. 

3. Establecimiento de una red de apoyo y compañerismo. 

 

5.4. Zoom-ARPA BIENESTAR EMOCIONAL 

 

ARPA es responsable éticamente de gestionar/abrir espacios de formación e informa-
ción, reflexión, acompañamiento y seguimiento sobre salud emocional, siendo el objeti-
vo, proporcionar herramientas para que las alumnas y alumnos puedan desarrollar ha-
bilidades personales para afrontar ciertas problemáticas que se presenten en su vida. 

Zoom ARPA, como programa que desde el año 2020, bajo la titularidad del Psic. Felipe 
Guzmán Lucero, Coordinador de Tutores de esta unidad académica, tiene en su origen 
la necesidad de proporcionar un espacio que contribuya al aprendizaje y trabajo con las 
emociones, procurando la salud emocional de las y los participantes, durante Primavera 
2022, remotamente ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
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Tabla 5: Zoom-ARPA Primavera 2022 

Fuente: Coordinación de Tutores ARPA 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA TEMÁTICA PARTICIPANTES 

Taller: “Tómate un minuto 
salva una vida” 

02 de febrero 
de 2022 

Fomentar la prevención, tanto 
de la ideación como del acto 
suicida en la juventud, a través 
de información que permita 
identificar y orientar a las per-
sonas que se encuentran en 
riesgo de terminar con su vida. 

81  

Conferencia: “BUAP #1 Es 
tiempo para Ti” 

22 de febrero 
de 2022 

Desarrollar y ejercitar hábitos y 
habilidades para elevar la capa-
cidad de acción ante el presen-
te y optimizar la comunicación 
y manejo de conflictos. 

49 

Charla: “Relaciones emo-
cionalmente saludables” 

10 de marzo de 
2022 

Generar estilos más saludables 
en las relaciones de pareja y 
con sus pares, brindando he-
rramientas para desarrollarlas. 

26 

Taller: “Gestionando mi 
plan de vida” 

07 de abril de 
2022 

Planteamiento de ejercicios de 
autoconocimiento, para des-
pués hacer un breve esquema 
sobre las metas personales y/o 
generar un pequeño plan de 
vida. 

30 

Jornada de Divulgación y 
Difusión de los Derechos 
Humanos y Universitarios 

21 de abril de 
2022 

Difundir los derechos y obliga-
ciones que tiene la población 
estudiantil en la BUAP. 

45 

  TOTAL 231 
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Gráfico 1: Participación Zoom-ARPA Primavera 2022 

Fuente: Coordinación de Tutores 

 

Cabe resaltar que la realización de esta dinámica no hubiera sido posible sin el valioso 
apoyo de la Dirección de Acompañamiento Universitario, la Coordinación General de 
Atención a los Universitarios y la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

 

Tabla 6: Programas de Bienestar Social y Mentoría  

Fuente: Coordinación de Tutores ARPA 

 

 

 

 

PROGRAMA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS 

Programa de Acompañamiento Emocio- 31 

Acompañamiento desde Arte-Terapia, 
Programa de Apoyo Terapéutico 37 

Voluntariado Primavera 2022 13 

Zoom-ARPA Bienestar Emocional 231 

TOTAL 312 
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Gráfico 2: Participación otros Programas de  Bienestar Social y Mentoría Otoño 2021-
Primavera 2022 

Fuente: Coordinación de Tutores ARPA 

 

 

 

5.5. Capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos, 
personal ARPA 

 

Primera Ayuda Psicológica (PAP), es la primera línea de apoyo psicosocial para personas 
afectadas por situaciones de crisis, por lo que personal docente y administrativo de esta 
Escuela con formación en Psicología, durante el mes de diciembre del 2021, recibió 
capacitación por parte de la Dirección de Acompañamiento Universitario, sobre 
Primeros Auxilios Psicológicos, con el objetivo de poder facilitar apoyo a estudiantes en 
casos de crisis, con la aclaración de que “cualquier persona puede hacer intervenciones 
de primera línea” si cuentan con las herramientas adecuadas. 

Aprovechando el impulso del personal involucrado y dado su perfil profesional, se 
proyecta la planeación de talleres dirigidos al cuerpo docente, con el objetivo de brindar 
atención ante eventos de crisis en los estudiantes. 

 

6. Capacitación sobre Perspectiva de Género 
 

Conforme a lo establecido en el Protocolo para la Prevención y Atención de la Discrimi-
nación y Violencia de Género en la BUAP, a fin de incentivar aquellas actividades que 
promuevan y consoliden la institucionalización y la transversalización de la Perspectiva 
de Género, entre los periodos de Otoño 2021 y Primavera 2022, se ha exhortado a mu-



19 

jeres y hombres del personal académico, administrativo y directivo de esta Escuela, a 
capacitarse en temas de Género. 

 

Tabla 7: Capacitación Remota del Personal en Perspectiva de Género  

Otoño 2021-Primavera 2022 

Fuente: Unidad de Género ARPA 

 

 

 

 

7. ARPA 16:9 

 

Un proyecto de programa de televisión para divulgar conocimientos en torno al arte di-
gital, las artes plásticas, la cinematografía y la mercadotecnia, y difundir el quehacer de 
nuestra gente, en este año ha seguido avanzando su etapa de Pre-Producción, y en la 
que se han involucrado muchas manos entre Coordinadores de Colegio, alumnos, do-
centes, y personal administrativo, gracias también a la guía de este proyecto, a cargo de 
la Prof. Sandra Luz Castillo Guevara, Coordinadora de ARPA PRO. 

CURSO Y/O TALLER PERSONAL ARPA 

Introducción a la Perspectiva de Géne-
ro y Prevención de la Violencia 

 

14 

Género y derechos humanos 

 
1 

La responsabilidad de los hombres pa-
ra prevenir el acoso y el hostigamiento 

sexual en la BUAP 

 

3 

Masculinidades para la prevención del 
acoso y hostigamiento 1 

TOTAL 

 
19 
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Tabla 8: Preproducción Programa de TV ARPA 16:9 

Fuente: Coordinación de ARPA PRO 

 

 

 

 

8.  Primer Encuentro de Egresadas y Egresados ARPA-BUAP 

FASE ACTIVIDAD 

Desarrollo del Proyecto 

• Diseño del formato general del proyecto. 
• Diseño del contenido y dinámica de los primeros 

5 capítulos. 
• Escritura de 5 escaletas de los programas. 
• Investigación y escritura de guiones para infogra-

fías animadas. 
• Escritura de 5 cuestionarios para la realización 

de las entrevistas de cada programa. 
• Diseño de juegos originales para el tercer bloque 

del programa. 
• Realización de dinámica piloto de juegos graba-

dos en modalidad en línea para retroalimenta-
ción. 

Producción  

• Grabación de audios para la producción de dos 
infografías animadas. 

• Generación de líneas creativas generales para la 
animación: diseño de personajes, estilo de ani-
mación, color script, tipografía.  

• Diseño de personajes, escenarios y props. 
• Diseño de storyboards. 
• Producción de animatics que se usaron como 

referencia para iniciar la animación. 
• Producción y postproducción de animación. 
• Diseño sonoro de infografías animadas. 

Edición 

• Grabación de cinco entrevistas con docentes, 
alumnos y exalumnos para el programa piloto. 

• La edición del programa piloto tiene un avance 
del 60 % incluyendo las animaciones. 

Identidad Gráfica 

• Rediseño del logo para el programa. 
• Animación de logo.  
• Diseño y animación de supers para vestir progra-

ma. 
• Escritura de guion para intro de programa. 



21 

 

Con el objetivo de crear y abrir un espacio virtual de dialogo para un intercambio de sa-
beres y experiencias de la comunidad de egresados de la Escuela de Artes Plásticas y 
Audiovisuales, el pasado 22 de abril del año en curso, se llevó a cabo el Primer Encuen-
tro de Egresadas y Egresados ARPA-BUAP, favoreciendo también la vinculación entre la 
comunidad egresada, estudiantil y docente, para la creación de las artes y nuevos pro-
yectos. 

Egresadas y egresados de las Licenciaturas en Arte Digital, Artes Plásticas, Cinematogra-
fía y Mercadotecnia y Medios Digitales compartieron su experiencia en cuanto a: 

 

1. El proceso de reflexión, investigación, quehacer artístico y creativo, para la elabo-
ración de Proyectos de Titulación. 

2. Experiencia, aprendizaje y recomendaciones en cuanto a la inserción en el mun-
do laboral. 

3. Elección de un programa de Posgrado relacionado con sus líneas de investigación 
e intereses, además de tips en cuanto a la búsqueda de opciones en el extranje-
ro, solicitudes de beca y/o financiamiento. 

 

Se difundieron y presentaron a las alumnas y alumnos, los servicios e información que 
esta institución, a través de la Coordinación de Bolsa de Trabajo y Seguimiento a Egresa-
dos, ofrece en apoyo y seguimiento en cuanto a la inserción en el mundo laboral, a tra-
vés de:  

 

• Asesoría para actualización, redacción de CV, y entrevista laboral. 
• Encuesta de Seguimiento a Egresados. 
• Vinculación y Bolsa de trabajo Universitaria. 
• Protección de egresados que se insertan en el ámbito laboral. 
• Cursos, talleres, pláticas informativas y conferencias sobre el campo laboral y 

empleabilidad. 

 

Asimismo, en conmemoración del Día Internacional del Arte, en celebración al natalicio 
de Leonardo da Vinci, y gracias a la vinculación de nuestros profesores con otras Institu-
ciones de Educación Superior, se llevó a cabo también la Mesa Magistral “Arte y socie-
dad: perspectivas locales y globales”, que contó con cinco ponentes de México, Hondu-
ras, Chile y Argentina, abordando las perspectivas locales y globales del arte, su ense-
ñanza en el nivel universitario, y los efectos de la tecnología en el comportamiento de la 
vida cotidiana, virtualidad e incluso en el quehacer artístico. 

 

Gracias a la organización de parte de las Coordinaciones de Evaluación Académica, Vin-
culación e Innovación para la Internacionalización, con la colaboración de nuestros do-
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centes, estudiantes y la disposición de nuestros egresados y egresadas, es que este 
evento pudo hacerse posible con aproximadamente 248 asistentes de toda nuestra co-
munidad. 

 

9. Colaboración Cinetekton Ocho 2021 
 

Como cada año desde que se gestó en 2014 el Festival Internacional de Cine y Arquitec-
tura, Cinetekton, y como ya es tradición de ARPA formar parte, en esta edición se cola-
boró para la realización del Workshop de Diseño de Producción a través de la gestión de 
una sala en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria, en la que a lo largo de 7 días 
se llevó a cabo un Taller de Maquetas, así como el préstamo de un espacio dentro del 
Museo, para la realización de una pequeña exposición de las maquetas resultantes de 
este taller. 

 

Parte de esta cooperación también, fue el otorgamiento del Premio ARPA a la Produc-
ción, que consta de proporcionar equipo de cámara e iluminación para el rodaje del pro-
yecto que se realizará en 2022, acción con la que nos sumamos a la iniciativa y esfuerzo 
del Festival para fomentar la producción del cine local. 

 

Con la colaboración de ARPA durante la 8va. Edición de Cinetekton, tanto para la realiza-
ción del Workshop de Diseño de Producción como la creación del Premio ARPA a la Pro-
ducción, estrechamos lazos entre nuestra unidad académica y el Festival, lo cual nos 
permite ofrecer un espacio de formación especializada en Diseño de Producción para la 
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, además de tener otro espacio también, para 
la socialización de los trabajos de creación e investigación de nuestra comunidad, y con-
tinuar fortaleciendo la producción local, a través de la participación en proyectos de pro-
moción y difusión de la Cinematografía. 

  
 

10. Coordinación de Innovación para la Internacionalización 
 

Con el propósito de promover la creación y difusión de proyectos artísticos para fomen-
tar la internacionalización de ARPA, eficientizar los procesos de movilidad estudiantil y 
docente tanto en modelos tradicionales como híbridos, además de impulsar la creación 
de proyectos internacionales por los grupos artísticos y de investigación, la Coordinación 
de Innovación, que originalmente daba seguimiento al registro y solitud de apoyo de 
proyectos extracurriculares de estudiantes y docentes, y la Coordinación de Internacio-
nalización, que brinda atención a alumnas y alumnos acerca Convocatorias y Requisitos 
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para realizar Movilidad Académica, se fusionan en la Coordinación de Innovación para la 
Internacionalización. 

A cargo desde octubre de 2021, del Dr. Yonatan Puon Castro, profesor de la Facultad de 
Lenguas y colaborador en esta unidad académica, la Coordinación de Innovación para la 
Internacionalización realiza las siguientes actividades: 

 

1. Orientación y seguimiento de solicitudes de nuestros estudiantes para procesos 
de Movilidad Académica nacional e internacional, así como en el procedimiento 
de revalidación de sus calificaciones de otras Instituciones de Educación Superior 
(IES) ante la BUAP. 

2. Recepción y evaluación de solicitudes de Movilidad Académica a ARPA, por 
estudiantes provenientes de otras IES nacionales e internacionales, así como el 
seguimiento de su alta de materias a cursar en esta Escuela. 

3. Diseño e implementación de procesos de certificación de lengua extranjera, a fin 
de dar cumplimiento a los Requisitos de Permanencia y Titulación de las alumnas 
y alumnos. 

4. Revisión, aval y seguimiento de solicitudes de apoyo para la realización de 
proyectos artísticos, sociales y de gestión cultural, por parte de estudiantes y 
docentes, así como la difusión de otras Convocatorias externas de interés. 

5. Generación de vínculos entre grupos artísticos y de investigación en ARPA, con 
similares de otras IES nacionales e internacionales. 

 

11. Seminario y Diplomado de Titulación para las Licenciatu-
ras en Arte Digital, Artes Plásticas y Cinematografía 

 

Al detectarse un 58% de estudiantes, que han cumplido con el 100% de sus créditos, 
que cuentan con el Servicio Social y Prácticas Profesionales acreditadas, pero que no 
han iniciado su proceso de titulación, se ve la necesidad de ofertar a los alumnos de las 
Licenciaturas en Arte Digital, Artes Plásticas y Cinematografía, una tercera Modalidad de 
Titulación, por lo que se prosiguió al diseño a través de la plataforma Moddle: 

 

• Seminario de Titulación. Con duración de 160 horas en el cual se brinda un se-
guimiento en un periodo de 8 semanas, para el desarrollo de una tesina profesio-
nal como producto integrador. 

• Diplomado de Titulación. Con duración de 120 horas en el cual se brinda un se-
guimiento en un periodo de 8 semanas, para el desarrollo de un portafolio profe-
sional digital y la redacción del informe final correspondiente como producto in-
tegrador. 
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Estas propuestas ya han sido aprobadas por el CUA, y actualmente se encuentra en revi-
sión por la DES, en miras de ser aprobadas próximamente por el Consejo de Docencia. 

 

12. Primer Cuerpo Académico “Cuerpos Narrativos, Rupturas e 
Identidades” 

 

Desde su fundación en 2013, ARPA no había contado con ningún cuerpo académico pro-
pio y reconocido por el PRODEP hasta el 9 de diciembre de 2021, fecha en que de con-
formidad con el resultado de la evaluación realizada por académicos externos a la Se-
cretaría de Educación Pública señalado en el punto 8, lineamiento 3.3.2 Procedimiento 
de Selección, Tipo Superior, de las Reglas de Operación 2021 del Programa para el Desa-
rrollo Profesional Docente, se dictaminó positivamente nuestra para mejorar y/o conser-
var el grado de consolidación del Cuerpo Académico “Cuerpos Narrativos, Rupturas e 
Identidades” con clave BUAP-CA-373.  

Conforme a lo anterior, la Subsecretaría de Educación Superior, a través de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, en el marco del PRODEP, 
Tipo Superior, otorga a nuestro CA el grado En Formación con una vigencia de 3 años, 
contados a partir del 15 de diciembre de 2021, por lo que será evaluado nuevamente en 
el año 2024.  

 

• Presidente: Dr. Pasquale Calone Cesare, Escuela de Artes Plásticas y 
Audiovisuales. 

• Integrantes: Dra. Araceli Toledo Olivar, Facultad de Filosofía y Letras, y Mtra. 
Adriana Durán Guerrero, Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. 

 

Informes de Diciembre 2021 a Mayo del 2022: 

 

• 22 Abril del 2022. Presentación de investigación "Love Witch y la subordinación del 
amor", en el VI Coloquio Nacional de Narrativas de la Facultad de Comunicación 
BUAP. Participantes: Dra. Araceli Toledo Olivar y Mtra. Adriana Durán Guerrero. 

• Publicación de foto libro con ensayos de los tres integrantes (en proyección). 

 

 

 

13.  Reanudación Requisito Adicional ARPA Admisión 2022 
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Se llevó a cabo la aplicación del Requisito Adicional de Admisión 2022 para las Licencia-
turas en Arte Digital, Artes Plásticas y Cinematografía. Cabe resaltar que, durante este 
Proceso de Dictaminación de Idoneidad, además de la Rúbrica de Evaluación establecida 
por cada Programa Educativo y con apoyo de las herramientas de nuestra intranet, se 
revisaron integralmente 1,014 solicitudes: 545 de Arte Digital, 209 de Artes Plásticas y 
260 de Cinematografía, de las y los aspirantes, verificando su:  

 

• Exposición de Motivos, para tener conocimiento de sus razones y expectativas 
para estudiar la Licenciatura de interés. 

• Resultados de su Cuestionario de Orientación, evaluando el compromiso del as-
pirante para capacitarse en el área de su elección y en procesos académicos  

• Portafolio Digital, con el propósito de conocer el acercamiento que ha tenido el y 
la aspirante al área de su elección y las artes en general.  

Gráfico 3: Aplicación del Requisito Adicional Admisión 2022 

Fuente: Intranet ARPA 

 

 

Participaron 64 docentes evaluadores, entre Profesores de Tiempo Completo, Hora Cla-
se, Cátedra, Colaboradores de otras unidades académicas, Administrativos y Directivos, 
en tan sólo 07 días de trabajo, y mediante una evaluación a ciegas, en la que los evalua-
dores no pudieron ver los datos de identificación de las y los aspirantes, como nombre, 
edad, género, fotografía, lugar de residencia/nacimiento, con el fin de garantizar la equi-
dad y una evaluación centrada en criterios académicos. 

 

13. Palacio de la Gráfica 

Durante los Foros temáticos para la construcción participativa del Plan de Desarrollo 
Institucional 2021-2025, se presentó el proyecto de “El Palacio de la Gráfica”, un centro 
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cultural dedicado a la enseñanza, práctica, preservación y divulgación de las artes 
gráficas, así como el hogar de artistas visitantes, y el cual será un polo de identidad para 
los universitarios, los poblanos y de referencia nacional e internacional.  

Cabe resaltar que, esta iniciativa, fue propuesta por el artista José Lazcarro Toquero, 
profesor de ARPA y uno de los artistas más destacados de México. Como integrante del 
Corredor Universitario, pueden aprovecharse dos espacios en el Barrio de Santiago, el 
Edificio de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y el antiguo Edificio de 
Contabilidad, ubicados en la 15 Sur No. 906, y 15 Sur No. 902, respectivamente. El 
Palacio de la Gráfica incluirá lo siguiente: 

• Espacios de aprendizaje 
❖ 6 talleres (grabado hueco o relieve y plano, litografía, serigrafía, gráfica 

digital, papel y encuadernación, tipos e impresión). 
❖ 3 salones de usos múltiples (docencia, creación e investigación). 

• Espacios de exhibición 
❖ Colección permanente 
❖ Exposiciones temporales 
❖ Artistas emergentes 
❖ Bodega para resguardo del acervo por exhibir y equipo de montaje mu-

seográfico 
• Espacios de acervo 

❖ Biblioteca 
❖ Archivo  

• Espacios de divulgación y comunión 
❖ Auditorio 
❖ Cafetería 
❖ Tienda de regalos 
❖ Tienda de materiales artísticos 
❖ Librería de arte y diseño 

• Oficinas administrativas 
• Residencia para artistas 

Cabe también resaltar que, este proyecto no sería posible tampoco sin el apoyo, con-
fianza, y la participación de: la Vicerrectoría de Docencia, Dirección General de Bibliote-
cas, Facultad de Administración, Facultad de Arquitectura, Facultad de Filosofía y Letras, 
el Archivo Histórico Universitario, Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, Di-
rección de Museos, Dirección de Fomento Editorial, Coordinación General Administrati-
va, y Librerías y Tiendas BUAP. 
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DOCENCIA 
 

1. Oferta y matrícula 
 

Actualmente nuestra matrícula asciende a 1422 estudiantes en total donde 378 corres-
ponden a la carrera de Arte Digital, 353 a la de Artes Plásticas, 298 a la de Cinematogra-
fía y 393 a la de Mercadotecnia y Medios Digitales en su modalidad a Distancia. Cabe 
destacar que 52% son mujeres y 48% hombres. Somos una comunidad en constante 
crecimiento. 

 

Gráfico 4: Matrícula por Programa Educativo ARPA 

Fuente: Dirección de Administración Escolar 

 

 

 

 
2. Atención a estudiantes 

 

2.1. Tutores y Lobomentores 

 

Para la atención de la trayectoria de nuestra comunidad estudiantil contamos con 41 
docentes realizando tutorías académicas. 13 son PITC, 2 TA, 9 HC, 8 por Cátedra, 4 de 
Colaboradores, 2 de personal administrativo y 3 tres de directivos. En el acompañamien-
to estudiantil 5 lobomentoras en su totalidad mujeres se distribuyen 3 en Arte Digital, 1 
en Artes Plásticas y 1 en Cinematografía. 
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Gráfico 5: Tutorías Académicas ARPA 

Fuente: Coordinación de Tutores  

 

 

En el acompañamiento estudiantil 5 lobomentoras en su totalidad mujeres se distribu-
yen 3 en Arte Digital, 1 en Artes Plásticas y 1 en Cinematografía. 

 

Gráfico 6: Mentorías ARPA 

Fuente: Coordinación de Tutores 
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2.2. Becas 2021-2022 

 

Para abonar a la retención escolar en el último año, 173 estudiantes de nuestras cuatro 
carreras se beneficiaron con la Beca Federal para Apoyo a la Manutención 2021-II, segui-
da de las Becas Institucionales BUAP, de Jóvenes Escribiendo el Futuro-Septiembre 2021 
y del Proyecto Colectivo “La semiótica tensiva. Principios y alcances” del Programa de 
Semiótica y Estudios de la Significación de la VIEP, con la participación en este último de 
3 estudiantes. 

 

2.3. Movilidad Académica 

 

21 alumnas y alumnos ARPA de las Licenciaturas en Arte Digital, Artes Plásticas y Cine-
matografía, llevaron a cabo su solicitud, de los cuales 20 obtuvieron un lugar, para reali-
zar movilidad internacional (12 estudiantes), en países como Canadá, España, Países Ba-
jos, Chile, República Dominicana, Argentina, Corea del Sur, Colombia, y de manera na-
cional (8 estudiantes), en los estados de Yucatán, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Gua-
najuato y Querétaro.  

 

ARPA se posiciona como la sexta UA con más estudiantes aceptados en la convocatoria 
de movilidad académica para el período otoño 2022, y nos encontramos revisando algu-
nas postulaciones de estudiantes visitantes, por lo pronto de España y Colombia. 

 

2.4. Propuesta de ampliación de idiomas para acreditación 
de lengua extranjera como requisito de titulación. 

 

Como resultado de la revisión curricular y el rediseño de los planes de estudio de las Li-
cenciaturas en Cinematografía, Artes plásticas y Arte digital, y para facilitar los procesos 
de acreditación de lengua extranjera, ARPA ha propuesto ante la VD, además del inglés, 
francés y alemán, ya establecidos, los idiomas portugués, italiano, japonés, chino man-
darín, además de las lenguas indígenas que cuenten con mecanismos de acreditación 
reconocidos por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.  
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Esta iniciativa no solo contribuye a facilitar los procesos de Titulación de los Planes de 
Estudio 2013 y 2021 de nuestros programas educativos, sino también se atiende la di-
versidad de intereses y preferencias de los estudiantes de ARPA respecto al aprendizaje 
de una lengua extranjera. 

 

3. Educación a Distancia 

3.1. Trabajo en Línea Interperiodo 2021-Primavera 2022 

 

Entre Interperiodo 2021 y Primavera 2022, 245 asignaturas han contado con sesiones en 
Teams, junto a 27 que tienen plataforma instruccional en Blackboard gracias al apoyo 
de la DCyTIC. Además, en el interior de ARPA ofrecimos en Moodle 38 cursos para Arte 
Digital, 27 para Artes Plásticas y 56 para Cinematografía. 

 

3.2. Horas clase por semana Interperiodo 2021-Primavera 
2022 

 

El total de horas clase por semana en Interperiodo 2021 fue de 178, en Otoño 2021 de 
1031 y en Primavera 2022 de 1362. Todas estas horas semanales de clases muestran 
que somos una comunidad que trabaja incansablemente en el desarrollo de nuestra Es-
cuela. 

Gráfico 7: Horas Clase Interperiodo 2021-Primavera 2022 

Fuente: Secretaría Académica ARPA 
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3.3. Actualización Docente 

 

Entre Interperiodo, Otoño 2021, y Primavera 2022, 10 de nuestros docentes acreditaron 
en la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico, 13 Cursos/Talleres con va-
lor de 40 horas. De esta manera nos esforzamos en garantizar el acceso a educación de 
calidad. 

Tabla 9: Cursos Acreditados en la EFDyDA 2021-2022 

Fuente: Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico BUAP 

 

 

3.4. Soporte Técnico Intranet ARPA 

 

Se llevó a cabo la actualización de la aplicación de Evaluación favorable a fin de poder 
aplicar este proceso bajo las nuevas condiciones durante Otoño 2021; asimismo se me-
joró la seguridad en la Intranet; y se creó el Canal para Colegios; para la consulta de in-
formación sobre las asignaturas de nuestros planes de estudio; y diseño del Canal de 
Educación Continua, oferta que se reanudó a partir de Primavera 2022. 

CURSO/TALLER DOCENTES ACREDITADOS 

Diseño de Estrategias de Aprendizaje- 1 

Control de Estrés 4 

Gestión de Aprendizaje basado en 1 

Gestión y Evaluación del Conocimiento  1 

Inducción a la Docencia Universitaria en 1 

Planeación Didáctica por Competencias 2 

Podcast en el Aula 1 

Videoblog en el Aula 2 

 TOTAL 13 
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4.  Evaluación de Calidad 

 

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación PIEVA otoño 2020 y primavera 
2021; para el 61.02% de los docentes que reportaron Reconocimiento y altos puntajes, 
personalmente por correo electrónico se les ha felicitado por sus resultados, exhortán-
doles a seguir mejorando su desempeño, a través de la oferta de cursos que ofrece la 
EFDyDA; para el 23.73% que reportaron Seguimiento, particularmente se les dió 
recomendaciones por correo electrónico, se les proporcionó comentarios de sus estu-
diantes, e invitándolos también, a tomar algunos cursos que ofrece la EFDyDA para for-
talecer ejes específicos; para el 8.47% que requirió intervención, además de las 
recomendaciones de mejora personales por correo electrónico, sugerencia de cursos 
específicos de la EFDyDA, la Dirección, Secretaría Académica y la Coordinación de Eva-
luación de esta Escuela, tuvo con cada uno de ellos reuniones que acompañamiento y 
retroalimentación. 

 

5. Profesor Visitante ARPA 

 

Desde agosto 2020 a la fecha, Paul Majkut, profesor jubilado de la National University, 
San Diego, California, EUA, sigue participando como Profesor Visitante a distancia.  

Durante Otoño 2021 impartió en idioma inglés, las asignaturas Artes, Medios y Tecnolo-
gías, y Cine Silente, optativas complementarias comunes para las Licenciaturas en Arte 
Digital, Artes Plásticas y Cinematografía, previamente diseñadas por él y otros docentes 
de ARPA, y de las cuales 17 estudiantes las acreditaron: 3 de Arte Digital, 8 de Artes Plás-
ticas y 6 de Cinematografía. Durante sus clases, el Dr. Majkut tuvo 3 invitados entre acto-
res, críticos e historiadores de cine de Estados Unidos y Estonia.  

A través de Otoño 2021 y en esta Primavera 2022, respectivamente, impartió a nuestra 
comunidad el Film Noir Workshop (Cine Negro), y organizó la Discussion “Home Theat-
her”, ésta última plantea el contexto, la experiencia y las problemáticas del cine en casa, 
consecuencia también por el distanciamiento social provocado por la pandemia. 
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6. Seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes 

 

6.1. Práctica Profesional Crítica 

 

De manera virtual, en el último año se han llevado a cabo 15 cursos y charlas con la asis-
tencia aproximada de 222 estudiantes, a fin de poder orientarlos, en cuanto a los reque-
rimientos de inscripción de SS y PP. Además de circular un video introductorio para 
quienes no han podido acudir a las capacitaciones mencionadas. Al mismo tiempo 174 
estudiantes han acreditado su servicio social y 130 su práctica profesional. 

 

Tabla 10: Estudiantes Inscritos en Servicio Social  

Fuente: Coordinación de Vinculación ARPA 

 

 

 

Tabla 11: Estudiantes Inscritos en Práctica Profesional 

Fuente: Coordinación de Vinculación ARPA 

 

 

 

Interperiodo 
2021  

Otoño  

2021  

Primavera  

2022 

43 34 41 

Total: 118   

Interperiodo 
2021  

Otoño  

2021  

Primavera  

2022 

33 34 66 

Total: 133   
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Tabla 12: Estudiantes inscritos en Servicio Social y  

Práctica Profesional por sector 

Fuente: Coordinación de Vinculación ARPA 

 

 

**Carta compromiso significa el 100% de toda la universidad de estudiantes registra-
dos en práctica y servicio social por esta modalidad, y que consiste en buscar una insti-
tución, empresa o persona física que por única ocasión solicitará estudiantes de la uni-
versidad y tras llenar la documentación ante la Dirección de Servicio Social y ser revisa-
da y autorizada por las instancias correspondientes, firma una carta compromiso para 
tener vinculación única con la universidad. 

 

6.2. Egreso y Titulación 

 

Gracias al seguimiento, trabajo y aval conjunto entre la Secretaría Académica y la Coor-
dinación de Evaluación Académica de esta Escuela, se llevaron a cabo 7 Exámenes Profe-
sionales en Línea a través de la plataforma Microsoft Teams, 5 por Muestra de Obra Ar-
tística, y 2 por Tesis. Cabe resaltar que, 1 de los Exámenes por Muestra de Obra Artísti-
ca, para la obtención del grado de la Licenciatura en Arte Digital, se presentó completa-

Sector 
Interperiodo 

2021 
Otoño 
2021 

Primavera 
2022 

Social 7 6 7 

Público 4 6 5 

Privado 10 4 12 

Universitario 55 55 82 

**Carta  

Compromiso 
- - 1 

Total 76 71 107 
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mente en idioma inglés, en cortesía también al Dr. Paul Majkut, nuestro profesor visitan-
te que formó parte del jurado correspondiente.  

Gráfico 8: Exámenes Profesionales en Línea 2021-2022 

Fuente: Coordinación de Evaluación Académica ARPA 

 

Desde mayo del 2021, también se ha gestionado el trámite de 51 solicitudes de Titula-
ción en Modalidad Automática ante la DAE. Cabe resaltar que, para mejor atención y se-
guimiento de los estudiantes, además de actualizarse las solicitudes de registro, tam-
bién se han agilizado los procesos administrativos correspondientes y se ha actualizado 
la Guía de Titulación ARPA.  

En el año 2021, se expidieron por parte de la DAE 32 títulos: 17 de la Licenciatura en Ar-
te Digital, 8 de Artes Plásticas y 7 para la Licenciatura en Cinematografía. Históricamente 
desde el año 2019, a partir de que egresaron nuestras primeras generaciones, a la fe-
cha, se han expedido un total de 49 títulos: 22 de la Licenciatura en Arte Digital, 15 de 
Artes Plásticas y 12 de la Licenciatura en Cinematografía. 

Gráfico 9: Atención a solicitudes de Titulación Automática  

Fuente: Coordinación de Evaluación Académica ARPA 
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INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 
1. Proyecto de Maestría en Análisis de Medios 
 

En el periodo comprendido entre mayo 2021 y mayo 2022, se continua con el 
seguimiento al proyecto de creación de la Maestría en Análisis de Medios de la Escuela 
de Artes Plásticas y Audiovisuales. 

Destacan las siguientes actividades para la integración del proyecto en este año, con 
miras a cumplir con los estándares de alto nivel que plantea El Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT): 

 

• Se ajustaron los créditos del mapa curricular con base en el conteo de créditos 
por horas establecido en el reglamento de posgrado de la universidad, quedando 
completado y aceptado por la revisión técnica de la Vicerrectoría de Investigación 
y Estudios de Posgrado VIEP BUAP. 

• Se actualizaron datos contextuales del proyecto a 2022, tanto en el contexto 
nacional e internacional, como en el contexto institucional. Destaca la pertinencia 
cada vez mayor del programa en el escenario postpandemia. 

• Se ajustó la planta académica. Se integraron dos investigadoras al núcleo básico: 
Dra. Araceli Toledo Olivar y Dra. Thelma Itzel Ramírez, así como, se reestructuró 
dicho núcleo. Se mantiene el trabajo en este punto con la finalidad de contar con 
un núcleo básico sólido y de excelencia de acuerdo a las convocatorias 
nacionales vigentes. 

• Se realizaron proyectos y eventos, desde el laboratorio de medios, con fines de 
difusión de la temática del posgrado, investigación, internacionalización y 
profesionalización de la planta académica. 

 
 
2. Innovación para la Internacionalización 
 

Con el objetivo de promover la internacionalización y vinculación, a través de la inno-
vación, 40 proyectos extracurriculares registrados y en proceso durante el segundo se-
mestre  2021 y primer semestre de 2022: 5 proyectos de Licenciatura en Arte Digital, 8 
de las Licenciaturas de Artes Plásticas y Cinematografía, respectivamente, y 19 colabora-
tivos. De los cuales, 14 proyectos son de Creación, 19 de Gestión, y 7 proyectos de inves-
tigación, contando con la participación total de 44 docentes y 90 estudiantes. 
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Gráfico 10: Proyectos Extracurriculares de Internacionalización y Vinculación   

Fuente: Coordinación de Innovación Para la Internacionalización ARPA 

 

3. Internacionalización de la Investigación 
 

• Media Week 2022. Gracias también al contacto del Dr. Paul Majkut, nuestro pro-
fesor visitante, fue posible organizar de forma virtual, y como ya es tradición des-
de hace 5 años, la Media Week 2022 “Digital Age between remoteness and close-
ness” (“Era digital entre lo remoto y lo cercano”), actividad que, desde hace 5 
años, se ha convertido en un espacio transdisciplinar de discusión sobre los me-
dios y su impacto en lo individual y social. En cada versión se ha buscado el acer-
camiento de investigadores, profesionales y estudiantes sobre este tema en un 
entorno internacional y alto nivel académico.  

Este año, ARPA convocó a que también sus docentes y estudiantes, sometieran y 
presentaran sus trabajos de investigación-creación. La Media Week 2022 se reali-
zó en línea debido a las condiciones actuales de distanciamiento, analizando la 
relación entre la tecnología digital, la sociedad, la cognición y la emotividad; así 
como su relación con el arte.  

Del 22 al 25 de marzo del año en curso, se contaron con 7 ponentes externos, 5 
nacionales y 2 internacionales, de Estados Unidos, la UNAM, la UACH 
(Universidad Autónoma de Chihuahua), egresados; 8 ponentes docentes y 5 po-
nentes estudiantes ARPA, con 4 mesas de diálogo y 1 taller en español e inglés, y 
639 participantes.  

• ARPA-SPM. Gracias también al vínculo del Dr. Paul Majkut, a nuestros lazos con la 
Society for Phenomenology and Media (SPM), del 24 al 26 de marzo, profesores 
de nuestra Escuela, formaron parte también del Meeting Workshop ARPA-SPM, 
taller para explorar los escenarios digitales contemporáneos a partir de la pre-
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sentación de trabajos en tiempo real dentro de la 23rd Annual Conference, 
“Being together in the Digital Age” (Shanghai Jiao Tong University), y así generar 
espacios de internacionalización de la investigación.  

Teniendo como base nuestras instalaciones, presencialmente se contó con la 
participación presencial de 5 docentes de nuestra Escuela, y 4 ponentes de Cana-
dá, Francia, y CDMX, con 3 mesas de diálogo y una reunión de discusión, con co-
nexión en tiempo real desde China y con más de 300 asistentes conectados por 
mesa. 

• Reuniones de trabajo con otras Instituciones de Educación Superior (IES). Con la 
Universidad Entre Ríos, Argentina, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile, con los objetivos de: 
generar proyectos de colaboración académica y artística con estudiantes y do-
centes, futuras opciones de movilidad estudiantil, y cooperación para el posgra-
do. 

• Curso "Introducción a la Metodología COIL". Participaron docentes de ARPA a fin 
de aprender sobre la Metodología Docente con Enfoque Internacional y Cultural. 

• ARPA Research. Iniciativa para reunir a todos los laboratorios multidisciplinarios 
(ARPALabs) de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, equipos multidiscipli-
narios de profesores, que se reúnen para compartir conocimiento previo y gene-
rar proyectos creativos y reflexivos vinculados con el quehacer académico de AR-
PA que generen innovación, y bajo quienes esta la generación y aplicación inno-
vadora del conocimiento en ARPA, haciendo posible su participación en el pro-
grama “Research for innovation” (Modelo de Internacionalización de la Investiga-
ción de la BUAP). Entre los grupos seleccionados está ARPA, como colectivo, y tie-
ne como representante ante el Comité Académico a la Mtra. Shengli Chilián He-
rrera, docente de esta Escuela. 

 
 
4. Representación en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

y Padrón de Investigadores VIEP 
 

ARPA cuenta con dos profesores investigadores tanto en el Sistema Nacional de Investi-
gadores como en el Padrón de Investigadores de la VIEP de esta institución, la Dra. Mó-
nica Olea Amezcua, y su servidor, el Dr. Víctor Alejandro Ruiz Ramírez. 

Cabe resaltar que, la Dra. Olea Amezcua, ha registrado 6 artículos científicos en revistas 
arbitradas e indexadas, y tiene 2 proyectos en proceso, uno de ellos en colaboración con 
el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México. 
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EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 
 

1. Primer Encuentro de Egresadas y Egresados ARPA 
 

Tuvo el objetivo de crear y abrir un espacio virtual de dialogo para un intercambio de 
saberes y experiencias de la comunidad de egresados de la Escuela de Artes Plásticas y 
Audiovisuales, se llevó a cabo el 22 de abril de 2022, favoreciendo también la vinculación 
entre la comunidad egresada, estudiantil y docente, para la creación de las artes y nue-
vos proyectos. Egresadas y egresados de las Licenciaturas en Arte Digital, Artes Plásticas, 
Cinematografía y Mercadotecnia y Medios Digitales compartieron su experiencia en 
cuanto a:  

1. El proceso de reflexión, investigación, quehacer artístico y creativo, para la elabo-
ración de Proyectos de Titulación.  

2. Experiencia, aprendizaje y recomendaciones en cuanto a la inserción en el mun-
do laboral.  

3. Elección de un programa de Posgrado relacionado con sus líneas de investigación 
e intereses, además de tips en cuanto a la búsqueda de opciones en el extranje-
ro, solicitudes de beca y/o financiamiento. 

Se difundieron y presentaron a las alumnas y alumnos, los servicios e información que 
esta institución, a través de la Coordinación de Bolsa de Trabajo y Seguimiento a Egresa-
dos, ofrece en apoyo y seguimiento en cuanto a la inserción en el mundo laboral, a tra-
vés de:   

 

1. Asesoría para actualización, redacción de CV, y entrevista laboral.  
2. Encuesta de Seguimiento a Egresados.  
3. Vinculación y Bolsa de trabajo Universitaria.  
4. Protección de egresados que se insertan en el ámbito laboral.  
5. Cursos, talleres, pláticas informativas y conferencias sobre el campo laboral y 

empleabilidad. 

 

En conmemoración del Día Internacional del Arte, en celebración al natalicio de Leonar-
do da Vinci, y gracias a la vinculación de nuestros profesores con otras Instituciones de 
Educación Superior, se llevó a cabo también la Mesa Magistral “Arte y sociedad: perspec-
tivas locales y globales”, que contó con cinco ponentes de México, Honduras, Chile y Ar-
gentina, abordando las perspectivas locales y globales del arte, su enseñanza en el nivel 
universitario, y los efectos de la tecnología en el comportamiento de la vida cotidiana, 
virtualidad e incluso en el quehacer artístico.  
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Cabe resaltar que, este primer Encuentro de Egresadas y Egresados ARPA, contó con un 
total de aproximadamente 248 asistentes. 

 

2. Exposición Colectiva de Estudiantes: “Catarsis, la Luz entre las 
Sombras” 

 

Organizada al 100% por 73 estudiantes de ARPA, de Arte Digital, Artes Plásticas y Cine-
matografía, del 12 de mayo al 02 de junio de 2022 se unen en el Museo de la Memoria 
Histórica Universitaria (con la colaboración también de estudiantes de Mercadotecnia y 
Medios Digitales para diseño gráfico y difusión), para mostrar lo aprendido, para mos-
trarse desde lo individual, pero en colectivo, dialogando y reencontrándose en el arte, 
lugar donde convergen en ideas y formas de sentir, de interpretar la realidad como la 
viven; y siendo su primera vez de exponer en un museo y tener un primer contacto con 
una institución museística.  

Catarsis, la luz entre las sombras, representa para estos estudiantes el diálogo entre su 
voz interior y el mundo exterior que se da mientras todo parece desmoronarse a cada 
paso y de ello hacen arte, construyendo puentes entre quienes fueron, quienes son y lo 
que quieren ser.  

Objetivo General:  

• Dar a conocer el trabajo que se realiza en la escuela de artes plásticas exhibiendo 
43 trabajos de los estudiantes con técnicas variadas: acrílico, oleo, pintura digi-
tal, fotografía, grabado y escultura. 

 

Objetivos Específicos: 

• Llevar a cabo la gestión de una exposición de piezas artistas ejecutadas por estu-
diantes de las carreras de artes plásticas, arte digital y cinematografía. 

• Hacer una selección de trabajos de investigación de estudiantes de las diferentes 
carreras que conforman la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales para expo-
nerlos en una serie de ponencias durante el tiempo que permanezca la exposi-
ción. 

• Organizar una serie de talleres abiertos al público en los que los propios estu-
diantes de la carrera de artes plásticas compartan lo aprendido en la carrera y su 
proceso creativo en disciplinas tales como: gravado, pintura, dibujo y experimen-
tación textil. 
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3. ARPA con Perspectiva de Género 
 

En pro de la igualdad, inclusión, diversidades sexo genéricas, en atención a la violencia y 
promoción de nuevas masculinidades, en ARPA, nuestra Oferta Integradora ha integra-
do alrededor de 13 actividades, charlas, exposiciones, cursos, presentaciones, y con al-
rededor de 734 participantes.  

Como parte de la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres (y dinámi-
ca planeada para todo 2022), han formado también parte de las actividades menciona-
das anteriormente, Mesas de Diálogo en ARPA los días 25 de cada mes, en alusión al Día 
Naranja, organizadas tanto por una profesora y/o profesor de ARPA, y contando con la 
participación de una alumna, y una investigadora o artista externa. Mujeres Documenta-
listas, Mujeres en la Antropología Social, Mujeres en la Mercadotecnia, Mujeres en la Fi-
losofía del Arte y Mujeres Fotógrafas, han sido los “Días Naranja en ARPA”, que ya son 
tradición y en la que nos hemos retroalimentado de la experiencia y conocimiento de 
mujeres talentosas y valiosas. 

Es importante también resaltar la realización y constitución de: 

• El Primer Concurso de Cuento Ilustrado “Mujeres en la literatura y la plástica”. 
Iniciativa de profesoras de ARPA, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y 
con apoyo de la VEyDC y la Dirección de Gestión, durante el mes de febrero parti-
ciparon 24 alumnas de las Licenciaturas en Artes Plásticas, Arte Digital, Cinemato-
grafía, y Mercadotecnia y Medios Digitales bajo los temas misticismo, sexualidad, 
violencia hacia las mujeres, arte. Cabe resaltar que tanto la recepción de obras, la 
evaluación por parte del jurado calificador, y la premiación correspondiente, se 
llevó a cabo de manera remota. 

 

• Unidad de Igualdad de Género ARPA (UIG). Instancias de apoyo para las unidades 
académicas y áreas administrativas, y cuyo objetivo es conocer, atender, orientar, 
prevenir, sensibilizar, resolver los asuntos de los cuales conozca y, en su caso, 
canalizar las quejas ante las instancias y autoridades correspondientes, así como 
promover la igualdad de género a fin de contribuir en la erradicación de toda 
conducta de discriminación y violencia entre la comunidad universitaria. En ARPA 
la conforman 6 personas, (2 académicas/o, 2 administrativas/o y 2 estudiantes): 
Martha Érika Mateos Genis, Amanda Rosa Pérez Morales, Ana Luisa Horán Díaz, 
Adriana Alicia Peregrina Espadas, Lorena Urbe Joffre, Vanessa Flores Carrillo. 
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4. Proyección del trabajo artístico y científico de la comunidad 
 

4.1. Actividades destacadas y Distinciones de Estudiantes 
 

Contamos con una comunidad estudiantil muy talentosa que ha logrado que ha logrado 
23 distinciones y actividades destacadas en el periodo 2021-2022, 15 nacionales y 8 in-
ternacionales, entre exhibiciones de cortometrajes, participación en exposiciones, im-
partición de conferencias, jornadas artísticas, y actividades en organismos relacionados 
con el arte y la gestión cultural.  

Entre dichas distinciones destacan 5 premios, 2 en el ámbito nacional y 3 en el interna-
cional, los cuales se mencionan a continuación: 

 

1. Annete Diep Rodríguez, Cinematografía, Primer Lugar, Encuentro Internacional 
de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hidalgo, Dirección Documental “Si 
Dios lo permite”, México. 

2. Jesús Galeana, David Carrasco, Sebastian Dussin, Cinematografía, Mejor película 
Internacional, Indie Film Fest 2021, “Estacionarios”, Estados Unidos. 

3. Annete Diep Rodríguez, Cinematografía, Reconocimiento "Best Film Screened on 
Friday", Femme Fatale Film Fest, Documental “Oasis”, España. 

4. Oscar Ramírez, Artes Plásticas, Ganador Bienal Arte Lumen, Cuarta Edición de la 
Bienal de Pintura, Dibujo y Gráfica "Arte Lumen", obra “El Silencio y las Bestias”, 
México. 

5. José Nava, Artes Plásticas, Mención honorífica en el V Concurso de Estampa "Ex 
Libris Posada 2022", obra “Calaquita Grabadora”, Instituto Cultural de Aguasca-
lientes, México. 

Como parte de la FENALI (Feria Nacional del Libro) BUAP 2022, cabe resaltar también 
que, en la “Exposición Mi Proceso Creativo”, conformada por la presentación de demo 
reel, libros de artista, bitácoras de trabajo, así como impartición de ponencias, 
participaron 27 estudiantes de nuestras licenciaturas, mostrando su proceso creativo y 
experiencia artística. 

 

 4.2. Actividades destacadas y Distinciones de Profesores 

 

Más de 93 actividades externas, entre participación en exposiciones, presentación de 
ponencias, exhibición de cortometrajes, coloquios, relatorías, conferencias magistrales, 
actualizaciones profesionales, certificaciones, proyectos seleccionados, comisiones, im-
partición de talleres y/o cursos, voluntariado, han realizado nuestras profesoras y profe-
sores al interior de México, y con proyección internacional, en países como Estados Uni-
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dos, Colombia, España, España, Ecuador, Corea del Sur, Indonesia, Japón, Azerbaiyán, 
Turquía y Suiza. 

Se llevaron a cabo alrededor de 22 publicaciones individuales y colaborativas de nues-
tros docentes, entre libros; portada, prólogo y capítulos de libro; artículos; ilustración; 
reseña y guía. Cabe resaltar que los libros, “Tumba, reflexiones desde la tarima”, de la 
Dra. Thelma Itzel Ramírez Cuervo (y en cuya constitución participaron docentes y estu-
diantes de ARPA); y “La Ciudad Todavía Existe”, de la Dra. Elsa Herrera Bautista, se pre-
sentaron en la FELANI BUAP 2022. 

Se destacan otros premios/reconocimientos de nuestros profesores y profesoras en es-
te año, y que se mencionan a continuación: 

 

1. Luis Daniel Herrera Romero, Tercer lugar en DISEÑO DE MATERIALES GRÁFICOS 
PARA LA 35ª FERIA NACIONAL DEL LIBRO 2022 - FENALI BUAP. 

2. Shengli Chilián Herrera, Reconocimiento por antigüedad en nuestra institución, 
con 20 años de labor ininterrumpida en la BUAP, además de fungir como inte-
grante de la comisión redactora del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 
“Una nueva cultura universitaria”, y formar parte del Comité Académico de Inter-
nacionalización de la Investigación de la BUAP. 

3. Fritz Glockner Corte, especialista en el Comité de Impulso a la Memoria, por parte 
de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 

4. José Lazcarro Toquero, Nombramiento como Vicepresidente de Seminario Me-
xicano de Cultura corresponsalía Puebla. 

 
5. Vinculación 
 

Colaborar con otros es una tarea que nos distingue. Ya sea para aprender, para crecer o 
para ayudar, desde el inicio hemos establecido lazos sinérgicos que hoy se mantienen. 
Estos vínculos empiezan desde la propia institución, y continúan con artistas y académi-
cos y gestores tanto independientes como integrantes de entidades externas de alcance 
local, nacional e internacional. 

Este año, concretamos la firma del convenio de colaboración entre ARPA y la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. La ejecución de sus términos se efectúa a 
partir de la consultoría profesional en planeación estratégica y redacción de políticas 
públicas, así como de la impartición de cursos de capacitación al personal adscrito a es-
ta oficina. Estableciendo también las bases y mecanismos de colaboración y apoyo, para 
el desarrollo de agendas, programas y proyectos para la socialización, promoción, 
difusión, capacitación e investigación, en torno, de las representaciones culturales del 
fenómeno de la corrupción en Puebla. 



47 

 

A su vez, se encuentran en revisión los términos para la colaboración con los siguientes 
festivales, organismos e instituciones: 

 

Tabla 13: Convenios de Colaboración en proceso  

Fuente: Coordinación de Vinculación ARPA 

 

 

 

ORGANISMO/FESTIVAL/
INSTITUCIÓN/PROYECTO COLABORACIÓN CON ARPA BUAP 

Festival Internacional de  

Cine y Arquitectura  

Cinetektón 

  

• Servicio Social y Práctica Profesional. 
• Apoyo en logística para Ediciones de Festivales. 
• Talleres, conferencias y visionados. 

Instituto de Ciencias (ICUAP 
BUAP) 

• Apoyo en ponencias, conversatorios, cápsulas, ví-
deos y talleres y demás actividades o acciones 
brindados a través de docentes e investigadores 
de ambas instituciones para que se transmitan a 
la comunidad estudiantil universitaria y a todo pú-
blico en general. 

• Integración. A mediano plazo, se pretende integrar 
a las Áreas Regionales para que la difusión y alcan-
ce de ARPA y el ICUAP sean mayores y se conozca 
la oferta y actividades que desarrollan. 

• Gestión y apoyos. Asesorías y mentorías en la 
creación de productos y servicios. 

• Servicio Social y Práctica Profesional. 
• Diseño y creación de mural en las instalaciones del 

ICUAP por estudiantes ARPA. 

Perro Negro 

• Gestión de espacios en la Dirección de Cultura Físi-
ca de la BUAP para grabación del largometraje del 
Dr. Pasquale Calone Cesare, profesor investigador 
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ORGANISMO/FESTIVAL/
INSTITUCIÓN/ COLABORACIÓN CON ARPA BUAP 

La Ceiba Gráfica 

• Relacionar a artistas, académicos, curado-
res y creadores con la comunidad de ARPA 
BUAP, para generar espacios de reflexión, 
investigación, experimentación y produc-
ción. 

• Realización de exposiciones en conjunto, 
permitiendo mostrar la obra de ambas ins-
tituciones. 

• Espacios para la reflexión, investigación y 
creación, derivados de revisiones y pro-
puestas para estudiantes y docentes de AR-
PA.   

• Servicio Social y Práctica Profesional. 
• Colaboraciones académicas en general. 

Cualquier proyecto que ambas partes deci-
dan pertinente para alcanzar los objetivos 
planteados. 

Hilando Sentidos 

• Acercamiento para trabajar colaborativa-
mente con la Colectiva Hilando Sentidos 
(apoyada por la Facultad de Artes y Diseño 
de la UNAM), para la reflexión, creación y 
divulgación del arte, y con las líneas de in-
vestigación en lo textil y sentido social. 

• Kermes de las pedagogías, con la intención 
de mostrar variedad de enfoques y metodo-
logías. 

• 8M Ponencias y charlas. 

• Servicio Social y Práctica Profesional. 

Filme “Heroes” 

• Producción y post producción del animatic 
del proyecto cinematográfico de largome-
traje de ficción Héroes, desarrollado por 
TRES PIEDRA PRODUCCIONES, a cargo de 
Ricardo Arnaiz, junto con la comunidad AR-
PA. 

• Programa de Prácticas Profesionales. 
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5. Oferta Integradora 
 

Como parte de nuestra Oferta Integradora, abierta a todos nuestros estudiantes y pro-
fesores, para promover a distancia, la colaboración e interacción, con artistas, gestores 
culturales e investigadores externos, y ofreciendo al mismo tiempo, una alternativa de 
conocimiento remoto abierta a nuestra comunidad académica a nivel nacional e inter-
nacional; en este año, se realizaron 86 eventos, entre talleres, cursos, presentaciones, 
charlas, master class, conferencias, exposiciones, workshops, y con más de 6925 asis-
tentes. 

 

6. Comunicación e Imagen 
 

El Podcast Oye ARPA, (creado desde marzo 2021), llevó a cabo en este periodo 11 
emisiones (cabe resaltar que entre nuestras emisiones se tuvo como invitada a nuestra 
rectora, la Dra. Lilia Cedillo Ramírez, para hablarnos del COVID y las vacunas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

LABORAL 
 
1. Planta Académica 
 

Todas las acciones que contribuyen al ideal de la docencia que es la formación de talen-
tos resultan posibles gracias al destacado desempeño de nuestra planta académica con-
formada por 15 Profesores Investigadores de Tiempo Completo, 1 Profesor de Medio 
Tiempo, 19 Profesores Asignatura Hora Clase, 22 Profesores por Cátedra de los cuales 4 
son de Tiempo Completo, 2 Técnicos Académicos, 1 Profesor Visitante, 2 Administrativos 
y 3 Directivos. Dando un total de 65 docentes con adscripción en ARPA de las que 23 son 
mujeres y 42 hombres, que representan el 36% y 64%, respectivamente.  

En beneficio de la educación artística, colaboran en ARPA 17 personas, 9 mujeres y 8 
hombres de otras dependencias administrativas, facultades, institutos y preparatorias 
de nuestra universidad. 

 

1. Facultad de Artes. Dra. Thelma Itzel Ramírez Cuervo y Dr. Carlos Ángel Franco 
Galván. 

2. Facultad de Filosofía y Letras. Mtra. Quetzali Bautista Moreno, Mtra. Laura Yolan-
da Cordero Gamboa, y Mtro. Miguel Martínez Barradas. 

3. Facultad de Ciencias de la Computación. Mtro. Rogelio Alfredo Campos Serapio. 
4. Facultad de Lenguas. Dr. Yonatan Puon Castro. 
5. Preparatoria Emiliano Zapata. Mtro. Rodrigo Durana Pérez y Mtro. Alejandro Teu-

tli Etcheverry. 
6. Instituto de Ciencias. Dra. María Judith Percino Zacarías. 
7. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Dra. María Ele-

na Stefanón López. 
8. VIEP (SeS y DIHMO). Dr. Mariano Castellanos Arenas y Dra. María Luisa Solís Ze-

peda. 
9. VEyDC. Mtra. Galia Lozano Vázquez y Dr. Ricardo Cartas Figueroa. 
10. Preparatoria Alfonso Calderón Moreno. Mtra. María Karina Flores Tapia. 
11. Bachillerato Internacional 5 de Mayo. Mtra. Claudia Gracida Olvera. 

 
1.1. Evaluación Docente 

 

A lo largo de este año también, los profesores han sido sujetos constantes, de distintas 
evaluaciones en diversos momentos de su vida académica laboral, tal como se señala en 
el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico (RIPPPA) y 
como lo establecen los términos del contrato colectivo de trabajo. 
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Estas evaluaciones son: 

 

1. Evaluación para el ingreso, proceso a través del cual se verifica la idoneidad del 
perfil de los nuevos profesores, a cargo de la Comisión de Dictaminación Aca-
démica de ARPA (CODIMA), en coordinación con el Comité de Gestión Académi-
ca y Administrativa institucional (CIGAA). 

 
2. Evaluación favorable, requerida para la recontratación y la participación en las 

convocatorias de definitividades y promociones, se integra semestralmente por 
la Coordinación de Evaluación Curricular en cooperación con la Coordinación 
de Evaluación, de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, y se presenta a 
la Vicerrectoría de Docencia. 

 
3. Evaluación curricular para el otorgamiento de definitividades y promociones, 

que se realiza a partir de las convocatorias correspondientes a través de la Co-
misión de Evaluación Curricular en coordinación con el Comité de Gestión Aca-
démica y Administrativa institucional (CIGAA). 

 
4. Evaluación al desempeño para el otorgamiento de estímulos (ESDEPED), para 

profesores de tiempo completo y medio tiempo, definitivos, que se realiza de 
manera bienal de acuerdo con la convocatoria federal. 

 
5. Concurso por oposición 2021, para ocupar plazas de nueva creación de Personal 

Académico de carrera en la BUAP, convocatoria pautada por la Vicerrectoría de 
Docencia, y coordinada por la Comisión de Dictaminación Académica de ARPA 
(CODIMA), contando también con la participación de un Jurado Calificador, apro-
bado por el Consejo de Unidad Académica, y conformado por docentes de esta 
Escuela, colegas de otras unidades académicas e invitados externos. La evalua-
ción de este Concurso, además de examinar el expediente laboral y profesional 
de cada candidata y candidato, conforme a lo requerido en la convocatoria en 
cuestión, está constituida por: 

 

• Formulación de un proyecto de investigación sobre un tema determinado. 
• Exposición oral del proyecto de investigación. 
• Prueba didáctica virtual ante un grupo de estudiantes, consistente en la 

exposición de un tema relacionado con el programa de estudios. 

 

6. Evaluación externa, de la SEP para el reconocimiento del perfil deseable. 
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Tabla 14: Resultados de Procesos de Evaluación Docente 
Fuente: Dirección y Secretaría Académica ARPA 

PROCESO PARTICIPANTES  RESULTADOS 

Ingreso 
Aspirantes para incorporar-
se a la planta académica de 
ARPA 

Incorporación de Amanda Rosa Pérez Morales y 
Mabel Arellano Luna, como profesoras Hora Cla-
se. 

Favorable 

Todo el personal con carga 
docente en ARPA indepen-
dientemente de su tipo de 
contrato 

Dadas las condiciones causadas por la contin-
gencia sanitaria y en atención con los requeri-
mientos establecidos por la Vicerrectoría de Do-
cencia para la recontratación de profesores por 
tiempo determinado, durante Otoño 2021, la 
evaluación se realizó mediante el instrumento 
dispuesto por la misma VD, a 50 profesores, y 

Definitividades 

Profesores con 5 años de 
antigüedad con sus respec-
tivas evaluaciones  

favorables (excepto cáte-
dra) 

5 definitividades: Adriana Durán Guerrero, Mar-
leni Reyes Monreal, Miguel Felipe Pérez Escalera, 
Carlos Alberto Berriel Mastretta y Miguel Mejía 
Juárez. 

ESDEPED 

Profesores de tiempo com-
pleto y medio tiempo del 
nivel superior con 

definitividad de un año al 
menos 

4 profesores obtuvieron los siguientes resulta-
dos:  

• HERNANDEZ - DIAZ JOSE LUIS, NIVEL V 
• HERRERA - ROMERO LUIS DANIEL, NIVEL 

VI 
• MENDEZ - GUZMAN MARIA ELENA, NIVEL 

VII 
• QUIROZ - CLEMENTE ABNER, NIVEL IV 

Concurso por 
Oposición 2021 

Aspirantes de esta Escuela 
u otras unidades académi-
cas de la BUAP, para obte-
ner 3 Plazas de Tiempo 
Completo, y 1 de Técnico 
Académico en ARPA, sujetas 
a concurso. 

Obtención de 3 Plazas de Tiempo Completo por 
Mónica Araceli Olea Amezcua, Tanit Guadalupe 
Serrano Arias, y Martha Erika Mateos Genis, y 1 
Plaza de Técnico Académico por Felipe Guzmán 
Lucero. 

PRODEP 
Profesores de tiempo com-
pleto 

12 de nuestros 16 Profesores Investigadores de 
Tiempo Completo tienen el Perfil Deseable vi-
gente de PRODEP y los 4 restantes se encuen-
tran en proceso de evaluación. 
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2. Personal Administrativo 

 

Con el apoyo de la administración central de nuestra Universidad, ARPA ha sido benefi-
ciada con cinco nuevas contrataciones de personal administrativo, así como con el otor-
gamiento de siete promociones para este mismo sector. Cabe destacar que, de las cinco 
nuevas contrataciones, una está destinada a la administración de los recursos alternos 
de ARPA y las otras cuatro a las Coordinaciones de Colegio, lo que ha propiciado el creci-
miento de nuestra Escuela en los ámbitos financiero y académico desde la ardua labor 
de gestión que realiza el personal administrativo. 

 

2.1 Desempeño Personal No Académico ARPA.  

 

Como parte de las convocatorias institucionales del Programa de Estímulo al Per-
sonal de Confianza (PEPC) 2021, y el Programa de Estímulo al Desempeño y Car-
rera Administrativa (PEDCA 2021) de la Dirección de Recursos Humanos; en el 
caso del PEPC 2021, 4 trabajadores (3 mujeres y 1 hombre) administrativos al-
canzaron el máximo nivel de IV, y en el caso del PEDCA 2021, 1 trabajadora obtu-
vo una calificación de III.  

Es importante recalcar que, el personal outsourcing que fue transferido a la 
nómina institucional a partir de marzo del año 2021, tuvo también la oportuni-
dad de participar y ser beneficiario de dichos programas de estímulos. Con base 
también en la Convocatoria de Otorgamiento de Definitividades 2021, al Person-
al No Académico, se obtuvo 1 definitividad por parte de la C. Ana Luisa Horán Dí-
az. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN ACADÉMICA 
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1. Finanzas 

Los recursos destinados a la Escuela han sido ejercidos con total transparencia y en ape-
go a la normativa institucional vigente para el beneficio del desarrollo de la comunidad. 
De esta forma y como parte de las funciones sustantivas de Docencia, Investigación y 
Difusión de la Cultura, ejercimos $672,064.90 del POA 2021, generando un impacto posi-
tivo en nuestra comunidad, lo que representa el 35% para equipo especializado, 14% 
para material de limpieza, 13% de acervo, 5% para proyectos, 4% de apoyo a laborato-
rios, 3% de material de arte y diseño, 35% de equipo de cómputo, 4% material lúdico y 
1% de honorarios y servicios; lo que beneficia a estudiantes, docentes, investigadores y 
administrativos en su desarrollo. 

 

Gráfico 11: Gestión de Recursos POA 2021   

Fuente: Coordinación Administrativa ARPA 
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En el Fondo fijo 2021 se obtuvo un ingreso mensual de $30,000, exceptuando los meses 
de enero, febrero y julio, obteniendo un Total de $270,000: 82% mantenimiento, 12% 
compras y 6% en eventos.  

Gráfico 12: Gestión de Recursos Fondo Fijo 2021 

Fuente: Coordinación Administrativa ARPA 

 

Mientras que del Fondo Fijo 2022 se han ejercido $120,000.00 durante los meses de fe-
brero, marzo y abril del año en curso de la siguiente manera: 27% en gastos de opera-
ción de eventos y funcionamiento, 37% en equipo menor de tecnología, 30% en materia-
les y útiles de enseñanza y 16% para mantenimiento. 

Gráfico 13: Gestión de Recursos Fondo Fijo 2022   

Fuente: Coordinación Administrativa ARPA 

 

 

En cuanto a los Recursos alternos en 2021 se ejecutaron $15,829.98: 99% para servicios 
generales y 1% para gastos de operación. 
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Gráfico 14: Gestión de Recursos Alternos 2021   

Fuente: Coordinación Administrativa ARPA 

 

Mientras que en 2022 se han ejercido $8,037.05 durante los meses de febrero, marzo y 
abril del año en curso de la siguiente manera: 5% gastos de operación, 56% materiales y 
útiles de enseñanza y 39% eventos. 

 

Gráfico 14: Gestión de Recursos Alternos 2022 

Fuente: Coordinación Administrativa ARPA 
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2. Instalaciones y equipamiento 
 

Para garantizar el fortalecimiento y aseguramiento de la calidad de los procesos acadé-
micos de enseñanza de las artes y de la administración de los mismos en nuestra Escue-
la en Otoño de 2021 se concluyó la construcción del edificio ARPA 3 de casi mil 500 me-
tros cuadrados en tres niveles, atrás del Edificio Multiaulas CCU, donde se planea dispo-
ner de un set cinematográfico con área de efectos visuales, sala de proyección cinema-
tográfica, taller de artes plásticas, salas de postproducción, cámara de Gesell para estu-
dios de mercado, laboratorios lúdicos de aprendizaje, sala de maestros, sala de video-
conferencias y oficinas administrativas. 
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GOBIERNO 
 

1. Actividades del HCU ARPA 2021-2023 

 

A través de las consejeras académicas Adriana Durán Guerrero y Marleni Reyes Monreal, así 
como del consejero académico Carlos Alberto Berriel Mastretta se han organizado cinco me-
sas de diálogo para conmemorar el Día Naranja y así contribuir desde el ámbito universitario 
a prevenir y erradicar a violencia contra las mujeres. Hemos tenido oportunidad de reflexio-
nar sobre la experiencia de mujeres académicas, alumnas y colaboradoras de ARPA en el ci-
ne documental, la antropología social, la mercadotecnia, la filosofía y la fotografía.   

 

2. Consejo de Unidad Académica  
Tabla 15: Consejeros de Unidad Académica 2021-2023 

Fuente: Secretaría Académica 

 

 

 

 

NOMBRE   ID/MATRÍCULA  SECTOR  COLEGIO  TIPO   

Miguel Felipe Pérez 
Escalera  100525942  Académicos  

Licenciatura en  

Arte Digital  
Propietario  

Mónica Araceli Olea 
Amezcua  100526092  Académicos   Suplente  

Andrés Hernández 
Horner  201852748  Alumnos   Propietario  

Paulina Gil Minutti  201748534  Alumnos   Suplente  

Gabriela Farías Islas  100526081  Académicos  
Licenciatura en  

Artes Plásticas  
Propietario  
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NOMBRE   ID/MATRÍCULA  SECTOR  COLEGIO  TIPO   

Felipe Guzmán 
Lucero  100526953  Académicos   Suplente  

Marco Antonio Mén-
dez Rodríguez  201924069  Alumnos   Propietario  

María José Fernán-
dez Bello  201920047  Alumnos   Suplente  

Tanit Guadalupe 
Serrano Arias  100526574  Académicos  

Licenciatura en  

Cinematografía  
Propietario  

José Antonio 
Nogueira Guede  100528363  Académicos   Suplente  

Francisco Manuel 
Gutiérrez Terrón  201748644  Alumnos   Propietario  

Julio Francisco Du-
rán Eloiza  

201739881  Alumnos   Suplente  

Adriana Alicia Pere-
grina Espadas  100276799  No Académicos  NA  Propietario  

Sandra Luz Guevara 
Castillo  100532050    Suplente  
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3. Representantes ante el HCU   

Tabla 16: Consejeros Universitarios HCU 2021- 2023 

 

 

 

 

Nombre ID FECHA DE  

NACIMIENTO 

CORREO 

Víctor Alejandro 
Ruiz Ramírez 

100416400 6 de enero de 
1986 

victor.ruizramirez@correo.buap.mx 

Adriana Durán 
Guerrero 

100473477 18 de agosto adriana.durang@correo.buap.mx 

Marleni Reyes 
Monreal 

100525700 8 de octubre 
de 1984 

marleni.reyes@correo.buap.mx 

Iliana García Malo 
López 

201745268 20 de abril de 
1999 

iliana.garciamal@alumno.buap.mx 

Lorena Uribe Joffre 201749636 5 de febrero de 
1993 

lorena.uribe@alumno.buap.mx 

Sara Reyes Lara 201868478 14 de mayo de 
1999 

sara.reyesl@alumno.buap.mx 

Carlos Alberto  

Berriel Mastretta 

100525689 12 de abril 
1980 

carlos.berriel@correo.buap.mx 

Luis Daniel Herrera 
Romero 

100524527 7 de julio de 
1982 

luis.herrerarom@correo.buap.mx 

Erick Rodrigo Ávila 
Cardona 

201927978 22 de febrero 
de 2001 

erick.avilac@alumno.buap.mx 
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CONCLUSIONES 
 

Las cifras, datos y gráficos mostrados en este Informe reflejan el ímpetu de una vo-
luntad colectiva encarnada en la comunidad de ARPA. Somos una Unidad Académica 
conformada por docentes, estudiantes y personal administrativo que encuentran en 
la creatividad y la sensibilidad las posibilidades de desarrollo tanto humano como 
profesional. Por esta razón, cada una de las actividades que se han realizado y con-
signado en el último año cuentan con el impulso de la unión que nos fortalece. 

Sólo me queda expresar mi profundo agradecimiento a cada una de las personas 
que hace posible día a día el proyecto de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisua-
les que consiste en ofrecer educación artística de calidad a una sociedad cada vez 
más necesitada de orientación sensible. Con ustedes todo, sin ustedes nada. 

 

Puebla, Pue. a 26 de mayo de 2022 

 

Dr. Víctor Alejandro Ruiz Ramírez 

Director 
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