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Ayuntamiento 

12 Instituciones de 
Educación Superior  

Sectores de la sociedad 
 

Consolidación de PCUM 
sinónimo de  Talento y 
Desarrollo  



Puebla Capital Universitaria de México: destino académico con visión 
estratégica para el desarrollo de competencias basadas en la 

innovación y la sustentabilidad. 

Oferta Educativa, 
vocación productiva e 

innovación 

Generación y 
transferencia del 
conocimiento y 

formación integral del 
capital humano  

Mecanismos de 
colaboración: 

tetrahélice, mesas de 
trabajo temáticas, etc. 

Consenso y acuerdos + 
planeación + 
cooperación.  



Título de la 

presentación 

-Consolidación de alianzas  

- Aprovechamiento de áreas de 

oportunidad  

 

-Maximizar el potencial del sector 

universitario/académico/investiga

ción y el de la gestión del 

gobierno local.   

 

PCUM es un espacio para la 

discusión, análisis y 

alternativas de solución de 

problemas que afectan a la 

ciudad de Puebla y su zona 

conurbada.    

 

Implementado mecanismos 

de gobernanza que 

contribuyen al 

fortalecimiento de  éste 

espacio neoterciario como 

motor  del desarrollo local 

y polo de atracción y 

retención de talento.  
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Iniciativas 
interinstitucionales: 

Planeación-Hito 
2021 

 

 

Transformación 
del entorno 

metropolitano 

Red de alianzas y 
desarrollo de 

esquemas 

Proyectos 
interdisciplinarios 

Atracción, 
retención y 

vinculación del 
talento 
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Selección  
Contralor Ciudadano 

Plan Municipal de Desarrollo  
2011-2014 
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 Gestión de iniciativas o proyectos mediante el 

uso de la marca (registrada) Puebla Capital 

Universitaria de México: 

o Convocatoria “Se buscan 

emprendedores:  La mejor idea para la 

competitividad” 2011. 

o Ferias de oportunidades laborales: las 

mejores empresas, los mejores 

estudiantes, 2010, 2011 y 2012. 

o Colaboración con la campaña nacional 

Clic Inteligente. 

o Giras culturales interuniversitarias en 

distintos barrios y juntas auxiliares, 

2010, 2011 y 2012. 

 Proyección de la imagen de Puebla a través de 

la marca PCUM. 



Título de la 

presentación 

 Desarrollado mecanismos de participación de las IES en el diseño y 

formulación de planes y programas estratégicos para la ciudad. 
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Consolidación de PCUM: 
    impulso del talento e impacto favorable en la calidad de vida de los habitantes de 

Puebla y su zona conurbada 

Les Ateliers: Taller Internacional  
De Urbanismo en Puebla, 

Metropolización y  
Centro Histórico 

Puebla Capital Mundial del Diseño  

Certificado DUIS: Plan de 
Regeneración y/o 
Redensificación Urbana de la 
Zona de Monumentos y su 
Entorno 
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presentación Centro Nacional de España  

PROTEGELES 

Comisión de la Unión Europea  

para el uso seguro de Internet 



Puebla Capital Universitaria 

de México 



 
¡MUCHAS GRACIAS! 

 
Patricia Hidalgo 
paty-hidalgo@hotmail.com 
 
Verónica Carmona 
Vinculacion.pueblacapital@gmail.com 

Barcelona, 13-16 de marzo de 2012 
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