
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-
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 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/
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 pro-
fesores de la BUAP (con correo electrónico institucional) a 
registrarse en los Cursos Asincrónico, Autogestivos y Auto 
evaluables (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-em-
presas-de-base-social-2021
Registro: 
https://docs.google.com/forms/d/1oGzImYxzY6xss-
PY-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-designa-
cion-ce-otono-2021  
Link de la convocatoria: 
https://dcytic.buap.mx/ vinculacion/convocatoria-comuni-
dad-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  

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

Escucha y ve “Conéctate” 
Todos los miércoles de 12:30 a 13:30 hrs. por Radio BUAP 96.9 
de FM y TV BUAP canal 18.1.
Responsable: Karla María Blásquez Díaz 
karla.blasquez@correo.buap.mx

Programa de Atención a la Igualdad
Dirigido a estudiantes embarazadas, madres/padres solteros 
en soltería; o en situaciones específicas como discapacidad, 
pobreza extrema, orfandad, pueblos originarios y comuni-
dad 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: ¡Emociónate! Libérate, sana y crece
Fecha: del 13 de septiembre al 01 de octubre
Dirigido a estudiantes de nuevo ingreso nivel medio superior
Responsable: Betty Dimas Olea 
betty.dimas@correo.buap.mx

Inscripción al Curso “Tutoría Académica desde 
la práctica” del 16 al 22 de septiembre de 2021
Dirigido a docentes tutores/as
Responsable: Anahí Hernández Tapia
dau.tutores@correo.buap.mx

CARTELERA CULTURAL  

Programación ccu en casa
(22 al 27 de septiembre 2021)

“La lectura es mágica”
Susana, integrante del Coro de Niñas y Niños del Complejo 
Cultural Universitario COCCUNI interpretan «La lectura es 
mágica», acompañada de Juan Monedita. 
Fecha: miércoles 22 de septiembre de 2021. 
Hora: 17:00 h.

“Abrázame” 
Juan Ramón Ramos, integrante del Coro Sinfónico del CCU 
BUAP presenta la canción obra de Julio Iglesias y Rafael Ferro.
Fecha: jueves 23 de septiembre de 2021. 
Hora: 17:00 h. 

Tejidos Latinoamericanos en Movimiento: Chile
Entre hilos y tejidos, entre puntada y puntada la Compañía 
de Danza Contemporánea BUAP-CCU ofrece desde el alma 
sus propuestas y llega hasta sus hogares compartiendo y 
expresando el trabajo que hacen los grandes tejedores de 
América Latina. Presenta Idalid Vargas Bustos, intérprete y 
bailarina de la CODACO. 
Fecha: jueves 23 de septiembre de 2021. 
Hora: 19:00 h.

Lecturas dramatizadas 
En el marco del mes patrio, la Compañía Titular De Teatro del 
CCU BUAP presenta una serie de lecturas dramatizadas de 
obras representativas del teatro mexicano que tienen como 
objeto reflexionar sobre la identidad nacional.
Fecha: viernes 24 de septiembre de 2021. 
Hora: 18:00 h
Lugar: Facebook de la COTEATRO.
Evento gratuito. Para más información envía un mensaje al 
correo ccu.coteatro@correo.buap.mx 

Son Jalisciense  «Toro Viejo» 
Inmersos en la nueva normalidad y en formato de pareja, 
bailarines del Ballet Folklórico del CCU BUAP ejecutan un son 
jalisciense tradicional. 
Fecha:  viernes 24 de septiembre de 2021. 
Hora: 19:00 h

Concierto: Imagine Dragons
Susy Espinoza, integrante del Coro Sinfónico BUAP presenta 
un concierto acústico del grupo Imagine Dragons.  
Fecha: sábado 25 de septiembre de 2021. 
Hora: 17:00 h

“Canciones inspiradas en esa mirada”   
El tenor Alan Montiel, jefe de cuerdas de tenores del Coro 
Sinfónico del Complejo Cultural Universitario presenta una 
selección musical arrolladora. 
Fecha: sábado 25 de septiembre de 2021. 
Hora: 21:00 h

“Boleros Rancheros”
El tenor Antonio de la Rosa, director del Coro Sinfónico BUAP 
CCU presenta un concierto dedicado al género más famoso 
de la música mexicana. 
Fecha: domingo 26 de septiembre de 2021. 
Hora: 18:00 h. 

Talleres 
Talleres artísticos de invierno 2021
Buscando fomentar la creatividad mediante actividades di-
versas, los Talleres Artísticos del Complejo Cultural Univer-
sitario BUAP ofrecen una amplia oferta este otoño-invierno 
para todas las personas mayores de 16 años.

Talleres en línea
• Guitarra Nivel I: lunes y miércoles 16:00 a 17:00 hrs.
• Guitarra Nivel II: lunes y miércoles 17:00 a 18:00 hrs.
• Álbum floral. Dibujo y acuarela: martes 9:00 a 11:00 hrs.
• Luz y sombra en el dibujo: martes de 11:30 a 13:30 hrs.
• Acuarelas técnicas básicas: jueves 16:00 a 18:00 hrs.

Acuarela paisaje urbano: jueves 10:00 a 12:00 hrs.
• Ilustración de animales, técnica mixta (acuarela y tin-

ta china): jueves 17:00 a 19:00 hrs.
• Pintura al óleo básica: miércoles 16:00 a 18:00 hrs.
• Pintura al óleo flora y fauna: miércoles 18:00 a 20:00 hrs.
• Iniciación en técnica mixta (óleo y acrílico): martes 

17:00 a 19:00 hrs.
• Introducción al pastel: lunes 16:30 a 18:30 hrs.
• Dibujo estilo cómic. Anatomía humana: martes 17:00 a 

19:00 hrs.
• Dibujo estilo cómic. Diseño de personajes: miércoles 

17:00 a 19:00 hrs.
• Técnicas básicas de dibujo: martes 16:00 a 18:00 hrs.
• Estudio del color en técnica gráfica: jueves 16:00 a 18:00 hrs.
• Lettering Nivel I: martes 17:00 a 19:00 hrs.
• Caligrafía: miércoles 17:00 a 19:00 hrs.
• Fundamentos en ilustración digital: lunes 16:00 a 18:00 hrs.
• Ilustración digital para personajes: jueves 16:00 a 18:00 hrs.
• Introducción a las herramientas de edición de video 

con After Effects: miércoles 17:00 a 19:00 hrs.
• Animación 2D para redes con After Effects: miércoles 

10:00 a 12:00 hrs.
• Principios de composición y retoque de imagen con 

Photoshop: lunes 10:00 a 12:00 hrs.
• Retoque digital para fotógrafos con Photoshop: lunes 

17:00 a 19:00 hrs.

Talleres sistema híbrido 
(Clases teóricas en línea y prácticas en distintas zonas de la 
ciudad de Puebla, siempre y cuando el semáforo epidemio-
lógico lo permita)
• Fotoclick, el móvil la mejor herramienta: miércoles 

18:00 a 20:00 hrs.
• Manejo de cámara fotográfica: viernes 18:00 a 20:00 hrs.
• Fotografía. Composición y otros secretos: jueves 18:00 

a 20:00 hrs.
• Técnicas fotográficas: sábado 9:00 a 11:00 hrs.

Las prácticas de los siguientes talleres se realizarán en fines 
de semana:
• Fotografía. Introducción al retrato: lunes 17:00 a 19:00 hrs.
• Fotografía de acción: martes 17:00 a19:00 hrs.
• Fotografía creativa: miércoles 17:00 a 19:00 hrs.
• Fotografía urbana: jueves 17:00 a 19:00 hrs.

Inscripciones: del 13 de septiembre al 16 de octubre de 2021.
Duración de los talleres: 18 de octubre al 11 de diciembre 
de 2021.
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 com-
probante de pago.  

Talleres virtuales FAD 2021
Taller: La iluminación para la escena, 
herramientas y diseño
Imparte: Mtro. Gregorio Trejo
Fecha: del 11 al 15 de octubre de 2021
Hora: de 18:00 a 20:00 hrs. 
Costo: $100 pesos. Cupo máximo de 2 grupos con 
20 personas cada uno.

Taller: Edición de video y sonido
Imparte: Oswaldo Valdovinos 
Fecha: del 25 al 29 de octubre de 2021
Hora: de 18:30 a 20:00 hrs. 
Costo: $100 pesos. Cupo máximo de 2 grupos con 
20 personas cada uno.
Pregunta por más detalles al (222) 229 55 00 Ext. 2656 de 
lunes a viernes de 09:30 a 16:00 h; o escribe al correo codaco.
ccu@correo.buap.mx 

Más información en: 
www.complejocultural.buap.mx/

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, her-
mana 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 
hrs. (COCCUNI Teen, niñas y niños de 10 a 14 años).
Duración: Del lunes 06 de septiembre al miércoles 15 de di-
ciembre de 2021.
Modalidad virtual en la plataforma Zoom.

Costo: $1,200 pesos. Pago único semestral, hijos de trabaja-
dores 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 depósi-
to. Una vez realizado el depósito, mandar al mismo correo el 
comprobante de pago.

Teatro
Funciones
• “Nuestra pandemia”

Presenta: Compañía de Danza Contemporánea BUAP CCU
Fecha: lunes 18 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 hrs. 

• “Casi un párrafo”, “Habitando”
Presenta: TRIPULANTES Organización Creativa
Fecha: martes 19 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 hrs. 

• “Laberintos y mujeres de humo”
Presenta: Ma, espacio de danza
Fecha: miércoles 20 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 hrs. 

• “TOC” (propuesta #51), “ORGÁNICO” (propuesta #46) 
y “DOS PASOS” (propuesta #43)
Presenta: Circo ContemporáNEO Danza Multidisciplinaria 
Fecha: jueves 21 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 hrs. 

• “20 años: Campos Blancos”
Presenta: ÚLTIMO TREN Danza Escena 
Fecha: viernes 22 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 hrs. 

Eventos gratuitos. Para más información envía un mensaje 
al correo ccu.coteatro@correo.buap.mx 

Danza
9° Festival Angelopolitano de Danza-Puebla 2021
Desde el año 2012 la Compañía de Danza Contemporánea 
BUAP CCU se propuso la realización del Festival Angelopoli-
tano de Danza (FAD) como punto de encuentro estatal y na-
cional para la reflexión y análisis dancístico, la ampliación de 
la experiencia formativa, profesional y de vinculación. El FAD 
ha contado con la participación creciente en cada una de las 
actividades que en él se han desarrollado.
En esta emisión y por las circunstancias que seguimos enfren-
tando por el COVID-19, el 9°Festival Angelopolitano de Dan-
za-Puebla 2021 se llevará a cabo de manera 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.

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 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, 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

actividades académicas, culturales y deportivas

22-27 SEPTIEMBRE

cartelera

Coordinación de Comunicación Institucional

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 .
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