
 POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

Doctorado en Dispositivos Semiconductores
Registro: Hasta el 18 de octubre de 2021
Informes: Coordinador  Dr. Javier Martínez Juárez 
(javier.martínez@correo.buap.mx) Secretaria Sra. Janina 
Santamaría Velarde (coordinacion.pds@correo.buap.mx) 
Coordinación del Posgrado en Dispositivos Semiconducto-
res, edificio IC5, Ciudad Universitaria.
Página web: https://icuap.buap.mx/posgrado-en-dispositi-
vos-semiconductores
Facebook: 
Posgrado en Dispositivos Semiconductores

Maestría en Literatura Hispanoamericana
(Convocatoria 2022)
Registro en línea: Del 27 de octubre del 2021 al 11 de febrero 
de 2022 en www.filosofia.buap.mx 
Información General: Dr. Héctor Costilla Martínez Coordina-
dor del Posgrado en Literatura Hispanoamericana Secretaría 
de Investigación y Estudios de Posgrado.
Facultad de Filosofía y Letras (Av. Juan de Palafox y Mendoza 
No. 410, Planta alta, Centro Histórico).
Tel. 222 229-5500, ext. 3521
Página Web: http://www.filosofia.buap.mx/  

Maestría en Tecnologías en Materiales Avanzados
(Convocatoria Primavera 2022)
Cursos propedéuticos: 
Del 04 de octubre al 26 de noviembre de 2021
Examen de admisión: 29 de noviembre
Inicio de cursos: 03 de enero de 2022
Informes: Edificio VAL3, EcoCampus Valsequillo, Edificio IC9, 
Laboratorio de Polímeros, Ciudad Universitaria, ext. 7285 
Col. San Manuel.
De lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 
Correo electrónico: 
posgrado.tecmateriales@correo.buap.mx 
Página web: https://icuap.buap.mx/ http://www.viep.buap.
mx/posgrado/posgradosinformacion.php?id_prog=00109

 DOCENCIA   

Congreso Internacional de Ciencias de la Computación
XI Congreso Nacional de Ciencias de la Computación
25 de octubre de 2021
Puebla-México
Conferencias Magistrales/Talleres/Cursos/Contribuciones
Facebook: /Conacic-Internacional
Página web: http:conacic.cs.buap.mx

Congresos
54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática
Del 18 al 22 de octubre 2021 
Correo electrónico: congreso@smm.org.mx   
Página Web: www.smm.org.mx/congreso

Seminarios
Seminario “Sexualidad, Amor y Erotismo”
25, 27 de octubre y 3 de noviembre de 2021
De 12:00-14:00
Comité organizador: 
BUAP-CA 332-Modernidad, Historia y Cultura
Informes e inscripciones: 
berenize.galicia@correo.buap.mx
Plataforma: Microsoft Teams
Entrada gratuita

Cursos, talleres y conferencias
La Coordinación General de Capacitación, a través del Depar-
tamento de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Re-
cursos Humanos, invita a todo el personal BUAP a participar 
en los Cursos de Capacitación en Línea, modalidad asíncrona.

Consultar cursos en: 
http://www.recursoshumanos.buap.mx/?q=content/capaci-
tación-as%C3%ADncrona-oferta-permanent
Página web: www.recursoshumanos.buap.mx 
Información: Tel. 229 55 00, ext. 5896

Cursos de la Escuela de Formación Docente 
La Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico 
de la Vicerrectoría de Docencia invita a las profesores y pro-
fesores de la BUAP (con correo electrónico institucional) a 
registrarse en los Cursos Asincrónico, Autogestivos y Auto 
evaluables (triple A)

Conferencia Literatura Clásica: 
diálogo entre presente y pasado 
Facultad de Filosofía y Letras
20 de octubre 2021,14:00 horas. 
Plataforma Teams
Informes: Mira. Andrea Alamillo Rivas 
Correo electrónico: andrea.alamillo@correo.bua.mx

 ENCUENTROS 

III Foro en Conmemoración al 
Día Mundial de la Alimentación
Del 18 al 21 de octubre 2021
Conferencias virtuales gratuitas.
Facebook Live

 SERVICIOS DE LA DAU 

Atención al Bienestar Emocional 
(solo estudiantes BUAP) 
Agendar cita en: www.dau.buap.mx
Línea de emergencia de atención emocional 22 23 44 89 05 
de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 hrs.
Responsable: Betty Dimas Olea 
dau.bienestaremocional@correo.buap.mx

Programa de Atención a la Igualdad
Dirigido a estudiantes embarazadas, madres/padres solte-
ros en soltería; o en situaciones específicas como discapa-
cidad, pobreza extrema, orfandad, pueblos originarios y co-
munidad LGBTTTIQ.
Registrarse en: www.dau.buap.mx
Responsable: Carolina Cabrera López 
dau.atencionigualdad@correo.buap.mx

Ludoteca DAU
Consultar cartelera en nuestras redes sociales
Responsable: Elsa García Balbuena
elsa.garcia@correo.buap.mx

Promoción y Prevención a la Salud (Orientación Médica, 
Nutricional o de Activación Física) - Solo estudiantes BUAP
Agendar cita en: www.dau.buap.mx
Responsable: Miguel Rodríguez Arana
salud.dau@correo.buap.mx

Jornadas DAU: Generación Pro-Igualdad 
Del 04 al 20 de octubre
Dirigido a estudiantes de nuevo ingreso nivel medio superior
Responsable: Gisela Benítez Moreno
gisela.benitez@correo.buap.mx

 COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO 

Las Compañías Artísticas del CCU BUAP transmiten diferen-
tes presentaciones de danza, música y teatro a través de 
www.Facebook.com/CCUBUAP con el propósito que las fa-
milias puedan disfrutarlos desde la comodidad de su hogar. 
Esta semana presentan:

Programación CCU en Casa
20 al 23 de octubre 2021
• “Make you feel my love”

Miércoles 20 de octubre
17:00 hrs.

• Tejidos Latinoamericanos en movimiento: Perú
Jueves 21 de octubre
17:00 hrs.

• Recordando a Jorge Negrete
Viernes 22 de octubre
18:00 hrs.

• Bailamos desde casa “Chotis Chihuahua Alegre”
Viernes 22 de octubre
18:00 hrs.

• Complacencias para mi público querido
Sábado 23 de octubre
21:00 hrs.

Transmisión a través de: 
www.Facebook.com/CCUBUAP 
Entrada gratuita

Talleres
Talleres Artísticos de Invierno 2021
Buscando fomentar la creatividad mediante actividades ar-
tísticas, los Talleres Artísticos del Complejo Cultural Univer-
sitario BUAP ofrecen una amplia oferta este otoño-invierno 
para todas las personas mayores de 16 años.
En línea y en sistema híbrido
Duración de los talleres: 18 de octubre al 11 de diciembre.
Lugar: Plataformas en línea.
Costo: $600 pesos, pago único. No incluye materiales. Cada 
taller requiere de un mínimo de alumnos para su apertura, 
cupo limitado. 
Solicita el formato de inscripción al correo talleresartisticos.
ccu@correo.buap.mx, realiza el pago en el banco solicitado 
y reenvía a la dirección de correo el comprobante de pago.  

Taller presencial: 
Elaboración de Catrinas con Técnicas de Cartonería
Inscripciones abiertas hasta el 18 de octubre de 2021.
Fecha del taller: del 18 al 29 de octubre de 2021,17:00 hrs. 
Centro de Convenciones del CCU BUAP.
Costo: $300 pesos. No incluye materiales. Nos reservamos el 
derecho de cancelar o posponer cualquier curso por razones 
de cupo. Solicita tu ficha de registro y los datos bancarios co-
rrespondientes al correo parque.ajedrez@correo.buap.mx, 
realiza tu pago, llena el registro devuelve al mismo correo el 
documento junto al comprobante de pago.  

Teatro
Segunda muestra: Ofrenda encarnada, homenaje por lo 
que ya no está. 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través 
del Complejo Cultural Universitario y la Compañía Titular de 
Teatro BUAP CCU convocan al público en general a participar 
en la segunda emisión “Ofrenda encarnada, homenaje por 
lo que ya no está” en formato audiovisual time-lapse; home-
najeando a través de la estética de las catrinas mexicanas a 
personas, movimientos o símbolos de aquello que ya no se 
encuentra con nosotros.
Inscripciones: Hasta el 27 de octubre de 2021 
Fecha del concurso: 
29 de octubre, de 16:00 a 18:00 hrs.
Andador Cultural del CCU BUAP.
Inscríbete al correo ccu.coteatro@correo.buap.mx anexan-
do el nombre del participante, título de la ofrenda encarna-
da y una breve descripción del concepto. Cada participante 
es responsable de llevar todo su material para exponer su 
ofrenda encarnada. 

Cine
Ciclo de Cine Estreno
• El gran cuento de los osos. Del jueves 04 al domingo 07 

de noviembre de 2021, 17:00 y 19:00 hrs.
País: Francia. Año: 2019

• La Llorona. Del jueves 21 al domingo 24 de octubre y del jue-
ves 28 al domingo 31 de octubre de 2021, 17:00 y 19:00 hrs
País: Guatemala. Año: 2019

Salas de Cine CCU BUAP
Costo: $40 pesos entrada general. Boletos en taquillas del CCU. 
El uso de cubrebocas es obligatorio para el acceso

Fiesta del Cine de Animación
• Las golondrinas de Kabul. Viernes 22 de octubre, 17:00 

horas y sábado 23 de Octubre,12:00 hrs.
País: Francia. Año: 2019

• Joseph. Viernes 22 de octubre, 19:00 horas y domingo   
24 de octubre,15:00 hrs.
País: Francia. Año: 2020

• El estado contra Mandela y los otros. Sábado 23 de oc-
tubre, 17:00 horas y Domingo 24 de octubre, 17:00 hrs.
País: Francia. Año: 2018

• Funan. Sábado 23 de octubre,19:00 horas y domingo   
24 de octubre, 19:00 hrs.
País: Francia. Año: 2019

Salas de Cine CCU BUAP
El uso de cubrebocas es obligatorio para el acceso
Entrada libre
   
Danza
8° Encuentro Nacional Universitario de 
Baile Folklórico en Parejas 
Con este encuentro virtual pretendemos una vez más re-
saltar el trabajo artístico de los grupos participantes prove-
nientes de Guadalajara, Sinaloa, Chiapas, Sonora, Tlaxcala, 
Guerrero ¡y más! 
Sábados 23 y 30 de octubre de 2021,18:00 hrs.
Transmisiones a través de Facebook y YouTube del Ballet 
Folklórico BUAP.
Más información al correo ccu.folklor@correo.buap.mx o al 
teléfono 229 55 00, ext. 2673.
Evento gratuito.

9° Festival Angelopolitano de Danza-Puebla 2021
En esta emisión y por las circunstancias que seguimos en-
frentando por el COVID-19, el festival se llevará a cabo de ma-
nera virtual, hecho que permite acercar a un mayor número 
de espectadores el trabajo de las compañías participantes, 
así como garantizar la asistencia remota a los talleres que 
serán impartidos.

Talleres Virtuales FAD 2021
La iluminación para la escena, herramientas y diseño
Imparte: Mtro. Gregorio Trejo
Del 03, 04 y 05 de noviembre, de 18:00 a 20:30 horas 
y 06 de noviembre de 9:00 a 11:30 hrs. 
Costo: $100 pesos. 
Cupo máximo de 2 grupos con 20 personas cada uno.

Edición de video y sonido
Imparte: Oswaldo Valdovinos 
Del 25 al 29 de octubre, de 18:30 a 20:00 hrs. 
Costo: $100 pesos. Cupo máximo de 
2 grupos con 20 personas cada uno.

Información:  
(222) 229 55 00, ext. 2656 de lunes a viernes de 09:30 a 16:00 
horas o escribe al correo codaco.ccu@correo.buap.mx 

Funciones FAD Puebla 2021
• “Nuestra pandemia”

Compañía de Danza Contemporánea BUAP CCU
Lunes 18 de octubre, 19:00 hrs.

• “Casi un párrafo”, “Habitando”
TRIPULANTES Organización Creativa
Martes 19 de octubre,19:00 hrs. 

• “Laberintos y mujeres de humo”
Presenta: Ma, espacio de danza
Miércoles 20 de octubre,19:00 hrs. 

• “TOC” (propuesta #51), “ORGÁNICO” (propuesta #46) y 
“DOS PASOS” (propuesta #43)
Circo ContemporáNEO Danza Multidisciplinaria 
Jueves 21 de octubre, 19:00 hrs

• “20 años: Campos Blancos”
ÚLTIMO TREN Danza Escena 
Viernes 22 de octubre,19:00 hrs. 

Las transmisiones se llevarán a cabo a las 17:00 horas por 
TV BUAP 18.1 y a las 19:00 horas por las redes sociales de @
ccubuap y @codacobuapccu.
Eventos gratuitos. Para más información envía un mensaje 
al correo ccu.coteatro@correo.buap.mx 

Más información en: 
www.complejocultural.buap.mx/ 
Redes sociales Facebook, Instagram y Twitter @ccubuap.

 RADIO Y TV BUAP 

De eso se trata
Lunes a viernes de 8:30 a 10:00 horas
Conduce: Ricardo Cartas
96.9 FM y en línea http://www.radiobuap.com
TV BUAP, canal 18.1

La conjura de los necios
Lunes a viernes de 14:00 a 15:00 horas
96.9 de FM.
Conduce: Anamí Velazco, 
Angélica Chevalier y Carlos Maceda
Página web: www.radiobuap.com
TV BUAP, canal 18.1

Ciencia a tiempo
Miércoles de 18:00 a 19:00 horas 
Conduce: Mónica Azcárate
Radio BUAP 96.9 FM.
Página web: www.radiobuap.com

Escucha y ve “Conéctate” 
Miércoles de 12:30 a 13:30 hrs. 
Conduce: Karla María Blásquez Díaz- 
karla.blasquez@correo.buap.mx 
Radio BUAP 96.9 de FM y TV BUAP canal 18.1.

 DEPORTES  

Continúa haciendo ejercicio desde casa

Escuelas Infantiles de Iniciación Deportiva
Entrenamiento a distancia para niñas y niños 
Inscripción GRATIS en www.dicufi.buap.mx
Mensualidad $200
Baloncesto, karate, judo, taekwondo,

¡Elige un estilo de vida saludable! 
Activación Física para adultos mayores
Ejercicios dirigidos a través de zoom 
Lunes, miércoles y viernes 18:00 hrs.
Mensualidad $200
Inscripción gratis.

Página web: www.dicufi.buap.mx
Facebook: Deportes Buap
WhatsApp:  2221675428

actividades académicas, culturales y deportivas

18-24 OCTUBRE

cartelera

N O T A :  L a  i n f o r m a c i ó n  d e  e s t a  c a r t e l e r a  e s t á  s u j e t a  a  c a m b i o s .

Dirección de Comunicación Institucional
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