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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
Santamaria Velarde (coordinacion.pds@correo.buap.mx)
Coordinación del Posgrado en Dispositivos Semiconductores, edificio IC5, Ciudad Universitaria.
Página web: https://icuap.buap.mx/posgrado-en-dispositivos-semiconductores
Facebook: Posgrado en Dispositivos Semiconductores

DOCENCIA
Congresos

III Congreso Internacional de Enfoque Intercultural
Diversidad de las diversidades.
VI Coloquio de Interculturalidad.
Del 27 al 30 de septiembre 2021
Inscripciones: Hasta el 31 de agosto del 2021
Costos de inscripción:
Ponentes: $600
Asistentes con constancia curricular: $300
Informes: interculturalidad.ricei@gmail.com
Página web: www.ricei.org
1er. Congreso Nacional de Antropología
de la Alimentación
13, 14 y 15 de octubre 2021
Modalidad en línea
Informe y registro de ponencias:
congresoalimentacion.ffyl@correo.buap.mx

Cursos, talleres y conferencias

La Coordinación General de Capacitación, a través del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Recursos 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/capacitación-as%C3%ADncrona-oferta-permanente
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 profesores de la BUAP (con correo electrónico institucional) a registrarse en los Cursos Asíncrónico, Autogestivos y Autoevaluables (triple A):
Modalidad: 100% en línea. Actividades de estudio.
Avance a su ritmo. Sin instructor.
Dispone de cuatro semanas para concluir las actividades
Valor curricular: 20 horas
Fecha de inicio: 30 de agosto de 2021
Fecha de término: 26 de septiembre de 2021
Exclusivo personal BUAP
Información y registro en:
www.formaciondocente.buap.mx
Correo electrónico: formación.docente@correo.buap.mx
Facebook: Escuela de Formación Docente BUAP
Ciclo de conferencias “Fronteras de la Ciencia”
Otoño 2021 – Virtual
Del 24 de septiembre al 26 de noviembre
Valor curricular
Registro: https://icuap.buap.mx/
Entrada libre
Licencias Adobe Creative Cloud y Oferta de Certificaciones Online. Informes:
Correo: vinculacion.fcc@correo.buap.mx
Página web: https://vinculacion.cs.buap.mx/
Facebook: @vinculandoteFCC

Convocatorias

Programa de Incubación Otoño-Invierno 2021
Inscripciones: Hasta el 10 de septiembre de 2021
Informes: Mtra. Verónica Gómez Galeana, tel. 2224267402,
veronica.galeana@correo.buap.mx
Consulta la convocatoria:
https://ditco.buap.mx/?q=pdf/apoyo-la-incubacion-de-empresas-de-base-social-2021
Registro:
https://docs.google.com/forms/d/1oGzImYxzY6xssPY-525P2TAfgtzZr5swpqrLjMSt0x0/edit
Página web: https://ditco.buap.mx
Convocatoria de Inscripción a Cursos Estacionales de
Idiomas
Link de la página de CE: https://dcytic.buap.mx/vinculacion/cursos-estacionales
Convocatoria-reclutamiento-docente-designacion-ce-otono-2021
Link de la convocatoria: https://dcytic.buap.mx/
vinculacion/convocatoria-comunidad-docente-activa-buapcursos-estacionales-otono-2021
Convocatoria-reclutamiento-docente-honorarios-ce-otono-2021
Link de la convocatoria: https://dcytic.buap.mx/vinculacion/convocatoria-profesionales-externos-honorarios-cursos-estacionales-otono-2021

ENCUENTROS
Beast Seller
Homenaje a las Casas Embrujadas en la literatura y el cine
Encuentro Bestiario Nacional (Edición Virtual)
11 y 12 de octubre de 2021
Correo electrónico: beastseller.ffyl@correo.buap.mx
Página web: https://www.estudioshermeticos.org/

SERVICIOS DE LA DAU
Promoción y Prevención a la Salud (orientación médica,
nutricional o de activación física) – solo estudiantes BUAP
Responsable: Miguel Rodríguez Arana
Agendar cita en www.dau.buap.mx
Correo electrónico: salud.dau@correo.buap.mx
Atención al Bienestar Emocional (solo estudiantes BUAP)
Responsable: Betty Dimas Olea
Correo electrónico:
dau.bienestaremocional@correo.buap.mx
Horario: De 9:00 a 21:00 hrs.
Ludoteca DAU
Consultar cartelera en nuestras redes sociales
Responsable: Elsa García Balbuena
Correo electrónico: elsa.garcia@correo.buap.mx
Programa de Atención a la Igualdad
Responsable: Carolina Cabrera López
Correo electrónico:
dau.atencionigualdad@correo.buap.mx
Jornadas DAU: Sexodiversidad, salud en la adolescencia
Del 23 de agosto al 10 de septiembre
Temas: Sexualidad responsable, Adicciones, Cero muertes
por alcohol al volante, Mitos y realidades sobre el VIH
Dirigido a estudiantes de nuevo ingreso nivel medio superior
Responsable: Miguel Rodríguez Arana salud.dau@correo.buap.mx

COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO
Las Compañías Artísticas del CCU BUAP transmiten diferentes presentaciones de danza, música y teatro a través de
www.Facebook.com/CCUBUAP con el propósito que las familias puedan disfrutarlos desde la comodidad de su hogar.
Esta semana presentan:

Programación CCU en Casa

Del 30 de agosto al 05 septiembre 2021
• “Éxitos de ABBA”
Martes 31 de agosto
16:00 hrs.
• Inception
Miércoles 01 de septiembre
14:00 hrs.
• Tejidos Latinoamericanos en Movimiento: Brasil
Jueves 02 de septiembre
17:00 hrs.
• “El día que me quieras”
Viernes 03 de agosto
17:00 hrs.
• “Boleros del ayer”
Sábado 04 de agosto
21:00 hrs.
• “Mis canciones favoritas”
Domingo 05 de septiembre
18:00 hrs.
Entrada gratutita

Talleres

Talleres Culturales Infantiles en Línea / Otoño 2021
Con el objetivo de fomentar el impulso creador que está presente en el público infantil mediante actividades artísticas,
científicas y culturales, el Complejo Cultural Universitario
ofrece diferentes talleres y en este periodo en la modalidad
en línea a las niñas y niños en casa:
Inscripciones: Hasta el 17 se septiembre de 2021. Solicita al
correo electrónico: parque.ajedrez@correo.buap.mx los datos bancarios para realizar su pago y ficha de registro, la cual
deberá llenar. Enviar posteriormente junto con el comprobante de pago (captura del movimiento bancario o comprobante
de pago escaneado) al mismo correo. De no contar con estos
requisitos, no se llevará a cabo la formalización del mismo.
Duración de los talleres:
20 de septiembre al 10 de diciembre de 2021.
Modalidad en línea.
Costo: $1,200 pesos. No incluye materiales. Cupo limitado.
Mayores informes al parque.ajedrez@correo.buap.mx
Taller Virtual de Canto para Jóvenes y Adultos
Inscripciones abiertas. Dirigido a personas mayores de 13
años y adultos en general.
Duración: Del lunes 06 de septiembre al miércoles
15 de diciembre de 2021
Modalidad virtual en la plataforma Zoom.
Horario: martes y jueves de 18:00 a 19:00 horas.
Costo: $1,200 pesos. Pago único. Solicita el formato de inscripción al correo coro.sinfonico@correo.buap.mx, realiza el
depósito con los datos correspondientes y envía el comprobante y el formato de inscripción lleno al mismo correo.

Música

¿Te gustaría pertenecer al Coro de Niños del CCU BUAP?
El Coro de Niños del Complejo Cultural Universitario BUAP
(COCCUNI) ofrece a las pequeñas y pequeños de 6 a 14 años
la oportunidad de pertenecer a una agrupación coral, hermana del Coro Sinfónico BUAP.
Inscripciones abiertas.
Ensayos: lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h (COCCUNI Kids,
niñas y niños de 6 a 9 años). Martes y jueves de 17:00 a 18:00
h (COCCUNI Teen, niñas y niños de 10 a 14 años).
Duración: Del lunes 06 de septiembre al miércoles 15 de diciembre de 2021.
Modalidad virtual en la plataforma Zoom.
Costo: $1,200 pesos. Pago único semestral, hijos de trabajadores BUAP 50% de descuento. Envía un mensaje al correo
coro.sinfonico@correo.buap.mx solicitando el formato de
inscripción, donde vendrán los datos para realizar el depósito. Una vez realizado el depósito, mandar al mismo correo el
comprobante de pago.

Teatro

Lecturas Dramatizadas
En el marco del mes patrio, la Compañía Titular de Teatro
(COTEATRO) del Complejo Cultural Universitario BUAP (CCU)
presenta una serie de lecturas dramatizadas de obras representativas del teatro mexicano que tienen como objeto reflexionar sobre la identidad nacional.
10, 17 y 24 de septiembre, 01 de octubre de 2021, 18:00 hrs.
Facebook de la COTEATRO
Entrada gratuita

Danza

1ª Muestra Nacional de Danza Folklórica de Universidades y Tecnológicos de México-Modalidad Virtual
Con esta muestra se busca dar continuidad al trabajo que se
ha realizado con las Instituciones de Educación Superior de
nuestro país, específicamente en danza folklórica mexicana.
Fechas: sábados 04 y 11 de septiembre de 2021.
Horario: 18:00 h.
Lugar: A través del Canal del YouTube del
Ballet Folklórico BUAP CCU
Evento sin costo. Dudas y comentarios al teléfono 2 29 55 00
ext. 2673 o al correo ccu.folklor@correo.buap.mx
Más información en:
www.complejocultural.buap.mx/

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 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 Díazkarla.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, lucha, karate, judo, taekwondo,
ejercicio terrestre enfocado a natación.
¡Elige un estilo de vida saludable!
Activación Física para adultos mayores
Ejercicios dirigidos a través de zoom
Lunes, miércoles y viernes 18:00 hrs.
Inscripción gratis.
Página web: www.dicufi.buap.mx
Facebook: Deportes Buap
WhatsApp: 2221675428

Coordinación de Comunicación Institucional

