Premio internacional a
El Colegio de Puebla, A.C.

El Colegio de Puebla, A.C. recibe el IX Premio Sapientiae a
la Excelencia Educativa que otorga la Organización de las
Américas para la Excelencia Educativa (ODAEE)
El Doctorado Honoris Causa en Filosofía de la Educación será
entregado a su Director Académico, el Dr. Francisco Luis de la
Torre Flores
Estas distinciones reconocen el trabajo que realiza El
Colegio, que encabeza su Presiente, Licenciado José Alarcón
Hernández, en coordinación con el cuerpo Académico en favor
de la educación superior y la investigación
Con esto El Colegio de Puebla, A.C. entra a formar parte de
un importante grupo con más de 600 instituciones educativas
y más de 25 mil docentes en 21 países, que trabajan por ofrecer
una educación de excelencia
La Organización de las Américas para la Excelencia Educativa (ODAEE), que alberga a
más de 600 instituciones educativas en Iberoamérica, otorga el IX Premio Sapientiae a la
Excelencia Educativa a El Colegio de Puebla, A.C. a través de su Presidente, el Lic. José
Alarcón Hernández. Esto constituye un merecido reconocimiento al trabajo que realizan en
equipo para consolidar una institución de altos estudios en áreas claves para el desarrollo de
la estado de Puebla y la Region Centro Sur del país.
El Colegio de Puebla, A.C. fue fundado en 1984, cuenta por lo tanto con 32 años de
experiencia en el campo de la investigación. Hoy el COLPUE mantiene abierta la primera
convocatoria de 2017 para ingresar a sus posgrados de Doctorado en Evaluación para la
Calidad Educativa, Maestría en Evaluación para la Calidad Educativa y Maestría en Socioecología. La fecha límite en que aún pueden hacer su proceso de admisión es el viernes 24
de febrero, y el lunes 27 se inician las clases. Otros programas que están en curso son: Doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional y Maestría en Desarrollo Regional Sustentable.

El Premio Sapientiae fue instituido para promover un mundo justo y solidario, donde
la educación con calidad esté al alcance de todos y sea direccionada hacia el desarrollo sostenible de las naciones. Con esto se exalta el avance institucional en busca de estrategias y
herramientas para los procesos de calidad educativa y el compromiso personal con el cambio
de las sociedades hacia la paz y la consciencia.
Doctorado Honoris Causa
El Director Académico del COLPUE, Dr. Francisco Luis de la Torre Flores, recibe –a su
vez- el Doctorado Honoris Causa, reconocimiento entregado el 2 de febrero en La Habana,
Cuba, en el marco del Congreso Internacional de Pedagogía 2017, en virtud de su trayectoria
académica y profesional.
Semblanza del Dr. De la Torre

Formación académica
Doctor en Educación, Universidad Tolteca de México (Mención Honorífica. 2013); Maestría en Educación, Universidad Autónoma de Tlaxcala (1999); Licenciatura en Psicología,
Universidad Autónoma de Puebla (1981); Licenciatura en Geografía, Universidad Autónoma de Tlaxcala (1979), y Profesor de Educación Primaria, Benemérito Instituto Normal del
Estado (1970).
Trayectoria laboral
Profesor de Educación Primaria, (SEP); Psicólogo en Educación Especial, Centro de Intervención Temprana Jean Piaget.
Docente en Educación Media Superior y Superior (especialidad y maestría): Colegio
de Bachilleres del estado de Tlaxcala, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e instituciones privadas. Formador de Formadores en Escuela de Formación Docente, BUAP.
Titular del Departamento de Psicología en el “Círculo Infantil” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; académico en el Centro de Formación y Superación Docente, y en la Academia para el Avance de la Educación (BUAP).
Capacitador del Área de Psicopedagogía en el Centro de Capacitación del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Consultoría privada, Consultoría privada en servicios psicológicos y educativos.
Organizador, ponente, panelista y moderador en congresos nacionales e internacionales
(México, Nicaragua y Cuba). Facilitador de más de 150 cursos y conferencias en temas de
psicología y educación.
Evaluador de artículos de investigación. Revista Internacional de Formación Univer-

sitaria, Centro de Información Tecnológica, La Serena, Chile (mérito a mejor evaluación,
2014). Colaborador en Radio BUAP. Colaborador en radio privada en temas de educación
vial. Colaborador en Revista Momento.
Creador del “Cuestionario para obtener el Perfil Vocacional fltf - 03” (Derechos de
Autor. Número de Registro. 03- 2008-080110022300- 01).
Cargos
Director del Círculo Infantil; Presidente honorífico de la Asociación de Psicólogos de Puebla, A.C.; Coordinador del Área de Psicología de Pensionados y Jubilados del ISSSTE;
Asesor del Director de Comunicación Social del Gobierno del Estado; Jefe del Departamento de Orientación Educativa (BUAP); Coordinador Académico de la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico (BUAP), y desde 2016 hasta la actualidad, Director Académico de El Colegio de Puebla, A.C..
Publicaciones
*Representaciones Sociales del rol docente en la BUAP. Revista electrónica (2014).
*El futuro de la BUAP a partir de una construcción participativa. Edición BUAP.
Puebla, México.
*Pensamiento educativo Tolteca, Colección 2014. Art.
*Las Representaciones Sociales del Rol Docente en la BUAP. Edición Universidad
Tolteca de México A.C. Puebla. México.

