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PRESENTACIÓN
AL H. CONSEJO DIRECTIVO
UNIVERSITARIO

Cumplir con mi deber estatutario de rendir el informe
anual de labores de la Rectoría durante el periodo
2004-2005, ante el H. Consejo Directivo Universitario,
me permite hacer un recuento del trabajo realizado
por todos los universitarios, al mismo tiempo que es
una oportunidad para reflexionar sobre los logros obtenidos y de plantear nuevos retos.
Desde su fundación, la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí ha dedicado sus mejores esfuerzos a fortalecer la calidad de sus programas académicos, a formar excelentes profesionistas, a generar conocimiento
pertinente y de vanguardia, así como a extender los
beneficios de la cultura hacia la sociedad. A partir de
la creación de los mecanismos de evaluación externa
en México, es posible rendir cuentas a la sociedad
sobre los logros institucionales.
En el 2004 logramos el reconocimiento de nuestra
Casa de Estudios como una de las ocho mejores universidades públicas del país, a través del testimonio de
calidad que entregó el Presidente de la Republica, Lic.
Vicente Fox Quesada. Esta distinción fue otorgada por
la Secretaría de Educación Pública a las instituciones
de Educación Superior que alcanzaron altos indicadores de calidad reconocidos por los procesos de evaluación externa y acreditación de los programas académicos. Evidentemente, estos logros son el resultado del
trabajo de toda la comunidad universitaria a lo largo
de los años, en todas las funciones sustantivas y administrativas de nuestra institución, en el marco del
apoyo recibido por la institución a través de diversos
programas nacionales, como el Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional de la UASLP (PIFI-UASLP)
y el Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado
(PIFOP-UASLP).

La información que se proporciona en estas páginas,
muestra la forma como los universitarios retomamos
lo mejor de nuestras tradiciones y principios universitarios, al mismo tiempo que atendemos los desafíos de
la calidad académica, de la pertinencia social y de la innovación en todos los ámbitos de nuestro quehacer.

MENSAJE
DEL RECTOR

Distinguidos miembros del H. Consejo Directivo Universitario,
Honorables integrantes de la H. Junta Suprema de
Gobierno,
Sr. Gobernador Constitucional del Estado, Contador
Público Marcelo de los Santos Fraga,
Invitados especiales,
Universitarios:
A un año de haber sido electo por el H. Consejo Directivo Universitario como Rector de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, me presento ante
nuestros máximos órganos de gobierno, ante los
universitarios y la sociedad en general, para dar
exacto cumplimiento al mandato estatutario de informar del trabajo realizado en nuestra Máxima Casa
de Estudios en el periodo 2004-2005.
En este informe se presenta a una Universidad que se
distingue tanto por su legado histórico, como por
sus logros y reconocimientos obtenidos en los últimos tiempos en las funciones sustantivas de investigación, de docencia y de difusión de la cultura, pero
que reconoce y se prepara para afrontar las profundas transformaciones de las estructuras políticas,
económicas, sociales y culturales, del contexto local,
nacional y mundial, que nos plantean desafíos cada
vez más complejos y merecen atención inmediata,
tales como la cobertura, la diversificación de la oferta educativa, el financiamiento, la pertinencia, la
competitividad, la calidad, la innovación, la transparencia de nuestras acciones y la rendición de cuentas.
Somos testigos del acelerado crecimiento de nuestro
Estado, tanto en el desarrollo de la infraestructura
como en la promoción de las actividades económicas
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y productivas como una respuesta a las necesidades
de una cada vez más creciente población. Desde el
gobierno del Estado se promueve la inversión, el mejoramiento económico y la realización de estudios y
proyectos que contribuyen a disminuir el rezago social. En el ámbito nacional, asistimos a trascendentales cambios en el papel que desempeñan las instituciones y al surgimiento de nuevos actores sociales
como la ciudadanía organizada y la incorporación de
los medios electrónicos de comunicación.
Para atender los nuevos requerimientos tecnológicos,
éticos, ambientales y sociales que exigen dichos cambios, se demandan profesionistas suficientemente preparados y comprometidos con la pertinencia y la calidad. En la misma medida se requiere generar y difundir información y conocimiento sobre las condiciones
locales y regionales, de manera que sea posible planificar la transformación de nuestro propio entorno, bajo
un principio rector: el bienestar de la comunidad.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no
permanece ajena a este escenario. Entendemos que
el papel de nuestra Alma Mater en todos los campos
del conocimiento es importante para contribuir al
desarrollo sustentable y equitativo del estado y del
país. Como se describe en este informe, todas las
entidades académicas de la institución, a través de
sus funciones sustantivas asumen activamente su
papel ante los retos mencionados.
Desde el momento en que asumí esta responsabilidad, se destacó la importancia del proceso electoral
en el que participamos, como garante de la transición académica y cultural de nuestra Universidad. Se
señaló cómo los universitarios marcamos una pauta
distinta y logramos demostrar a la sociedad la consolidación institucional que hemos alcanzado. La madurez de los universitarios y la fortaleza del H. Consejo Directivo Universitario, órgano supremo de su
autonomía permitió dar cabida a la diversidad de
propuestas, visiones e ideas que surgieron públicamente durante el proceso, así como a la participación
activa de la comunidad universitaria a través de sus
representantes. La armonía y tranquilidad que prevaleció durante la transición, y los consensos generados
por esta vía, nos permitieron dar continuidad al tra-
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bajo realizado y comenzar de inmediato a plantear
nuevas metas para la Universidad.
Se da cuenta en este informe de las acciones diseñadas y ejecutadas para dar cumplimiento con los puntos medulares que enuncié al tomar posesión como
Rector ante este H. Consejo Directivo Universitario,
entre las que se destacan:
- Ampliar la presencia de la Universidad en la sociedad,
así como su impacto y reconocimiento.
- Consolidar los logros alcanzados durante los últimos
años así como la consolidación de la cultura de la mejora continua en todas nuestras acciones.
- Generar innovaciones concretas en nuestras tareas y
programas, de manera que atendamos activamente
los cambios sociales, económicos, científicos y tecnológicos que se presentan en nuestro contexto.
- Institucionalizar las mejores prácticas académicas y administrativas, a través de la renovación y enriquecimiento del marco normativo de la UASLP, así como de
la reorganización interna.
- Atender los problemas financieros estructurales.
- Transparentar la información académica y administrativa para rendir cuentas a la sociedad.

A través de este informe se busca mostrar cómo en la
Universidad, a través de sus entidades académicas y
administrativas, se trabaja en las dos grandes estrategias propuestas al inicio de la presente administración. Por una parte, se han continuado con la intensa
dinámica de trabajo y con las acciones y programas
que permiten consolidar los logros de la institución, y
por la otra, se han generado las nuevas estrategias
que nos permiten disminuir contrastes para que la
Universidad pueda responder como un todo a los
nuevos escenarios, demandas y desafíos que enfrentamos en un mundo cada vez más globalizado.
Desde el principio de nuestra gestión buscamos fortalecer nuestra presencia ante la sociedad construyendo puentes de comunicación y mutuo entendimiento. A través del diálogo y reuniones de trabajo
se enriqueció el contacto con todos los sectores de la
sociedad. Por medio de entrevistas y reuniones celebradas con autoridades de diversos ámbitos, organizaciones empresariales y sociales, medios masivos de
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comunicación y sectores representativos de la sociedad, me di a la tarea de difundir y compartir los logros de la institución, involucrándolos en los desafíos que ahora enfrenta.
De igual manera hacia el interior se marcaron las
pautas de organización y funcionamiento del equipo
de trabajo de la administración central. En los primeros días de mi gestión sostuve una reunión general
con más de 250 funcionarios y mandos medios de
todas las Secretarías, Divisiones y Departamentos.
Destacando la necesidad de mejorar nuestros procedimientos para brindar a las entidades académicas
servicios más eficientes y expeditos. Insisto en que los
procesos de evaluación y mejoramiento de la calidad
que viven nuestros programas educativos y de investigación, requieren una capacidad de respuesta cada
vez más ágil por parte de la administración central.
Como puede comprobarse en el desarrollo del informe, varias Secretarías y Divisiones emprendieron mejoras sistemáticas en su estructura y procedimientos,
que ya han comenzado a rendir frutos.
En este periodo se efectuó la elección de 17 directores de escuelas, facultades y unidades académicas
multidisciplinarias de la Universidad. El proceso de
selección y análisis de las ternas de candidatos a las
direcciones, requirió de la realización de una amplia
auscultación entre los diversos sectores de cada
una de las comunidades. Así, en un clima de apertura, transparencia y responsabilidad el H. Consejo
Directivo Universitario llevó a cabo la elección de
los directores para el periodo 2004-2008 quienes,
al rendir protesta, ratificaron sus compromisos con
esta casa de estudios.
En julio de 2004, se desarrolló el proceso de ingreso
a las 46 carreras de nivel licenciatura que ofrece la
institución en 18 entidades académicas. En esta ocasión, con el fin de fortalecer la transparencia y equidad del proceso, la UASLP hizo público su compromiso de garantizar a los aspirantes, a los padres de familia y a la sociedad en general; que la selección de
estudiantes de nuevo ingreso se lleva a cabo con criterios exclusivamente académicos, en función de los
resultados obtenidos en los exámenes de admisión y
en atención de la capacidad máxima disponible en la

institución que es revisada y autorizada por el H.
Consejo Directivo Universitario. Cabe señalar que
este proceso de admisión incluye dos evaluaciones, la
institucional y la que aplica el Examen General de Ingreso a la Licenciatura (EXANI-II) a cargo del Centro
Nacional para la Evaluación de la Educación Superior
(CENEVAL). En este proceso participaron como aplicadores más de 900 profesores, con la supervisión de
comités de admisión en cada entidad académica,
destacando la presencia como observadores del
mismo, tanto el presidente de la Federación Universitaria Potosina como los consejeros alumnos de las
escuelas, facultades y unidades académicas de la
Universidad, quienes avalaron la claridad, imparcialidad y organización de éste proceso.
El inicio de cada ciclo escolar representa un nuevo
reto institucional. La UASLP está altamente comprometida con los alumnos de nuevo ingreso que confiaron en el proyecto académico de esta institución y
busca generar en ellos, desde el principio, la identidad y el sentido de pertenencia que nos caracteriza a
los universitarios.
Es importante plantear aquí el esfuerzo especial que
la Universidad está realizando para fortalecer la calidad de la educación media superior que imparte a
través de la Escuela Preparatoria de Matehuala y de
las escuelas incorporadas.
Con este propósito se convocó a la “Primera Reunión
Interdisciplinaria del Bachillerato Universitario”, celebrada en la Escuela Preparatoria de Matehuala, con
la participación de los directores y representantes de
los 62 planteles de bachillerato incorporados de
todo el Estado, y de otros subsistemas de educación
media superior. Este evento permitió generar una
mayor vinculación en el sistema de preparatorias incorporadas y definir acuerdos de trabajo conjuntos.
Así mismo se realizó un primer encuentro de academias de nivel medio superior a la que asistieron de
igual manera representantes del sistema incorporado
y otros subsistemas en el estado.
En esta misma línea de trabajo se aplicaron 3,200 instrumentos del PRE-EXANI del CENEVAL a los alumnos
del IV semestre de bachillerato de las 62 preparatorias
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del sistema incorporado y de la Escuela Preparatoria de
Matehuala. Los resultados permitieron continuar con la
evaluación de la educación media superior que impartimos, por lo que se ha iniciado el planteamiento de un
modelo de evaluación y acreditación, lo que aportará
valiosos datos sobre las fortalezas y debilidades de este
nivel educativo. En preparación de dicho modelo, también se diseñó una metodología de evaluación, que se
está aplicando a dichas escuelas preparatorias, y que incluye aspectos como el profesorado, la infraestructura y
el control escolar, con el fin de determinar si son adecuados para apoyar el trabajo de docentes, alumnos, directivos y administrativos.
Específicamente en los esfuerzos de consolidación
de la educación media que ofrece la Universidad a
través de la Escuela Preparatoria de Matehuala, elaboramos el Programa Integral de Fortalecimiento de
la Educación Media Superior de la UASLP (PIFIEMS).
Este esfuerzo requirió de la participación de autoridades y profesores para la realización de un diagnóstico preciso de los problemas y logros de la Escuela
Preparatoria, la definición de indicadores y metascompromiso, así como el diseño de varios proyectos
orientados a fortalecer el programa académico, la
normativa, el currículum y la gestión. Como resultado de la evaluación académica a la que fuimos sometidos en forma colegiada por pares, se obtuvo un
apoyo de $1’625,000.00 (un millón seiscientos veinticinco mil pesos), para ser aplicados a los proyectos
de innovación educativa y revisión curricular, el fortalecimiento del personal académico, docente y administrativo, el desarrollo integral del estudiante y el
mejoramiento de la normativa y la gestión administrativa del bachillerato universitario.
Es principio institucional reconocer en el alumno la
razón de ser de la Universidad. Ellos, al igual que el
resto de la comunidad universitaria, se han apropiado de la cultura de la calidad y de los principios universitarios que nos rigen.
Con mayor frecuencia, nuestros estudiantes obtienen logros significativos en su desempeño académico, destacando en diversos ámbitos, llevando en alto
el prestigio institucional y llenándonos de orgullo
ante la sociedad. Los estudiantes de licenciatura y
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posgrado de diversas escuelas y facultades también
han adquirido reconocimientos nacionales, regionales y locales. Entre ellos se encuentran los estudiantes
de la UASLP que obtuvieron diez primeros lugares nacionales en el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL). En total se aplicaron 964 exámenes distribuidos en 5 aplicaciones nacionales. El 13.59% de los
sustentantes de la UASLP obtuvo Testimonio de Desempeño Sobresaliente (DSS) y el 53.63% se adjudicó
el Testimonio de Desempeño Satisfactorio (DS), por
arriba de la media nacional.
Con la intención de reconocer la dedicación y el compromiso académico de nuestros estudiantes, se llevó a
cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos a
los 227 alumnos más sobresalientes en el ciclo escolar
2003-2004, en el patio del Edificio Central. Esta ceremonia también nos permitió rendir cuentas a las familias de los estudiantes y a la sociedad en general, sobre
los resultados de los procesos educativos que se desarrollan en nuestras entidades académicas.
Por primera vez se realizó un evento de entrega de reconocimientos a 32 estudiantes que participaron en el
programa de movilidad estudiantil para el periodo
académico agosto-diciembre de 2004, así como a 13
estudiantes que asistieron a los cursos de verano. Los
estudiantes viajaron a universidades de España, Estados Unidos, Francia, Canadá, Chile, Costa Rica y México. A cuatro años de haber iniciado el programa de
Movilidad Académica Estudiantil, es importante resaltar los avances que se tienen. En el primer año participaron sólo 4 alumnos. Para 2004 se apoyó a 45 estudiantes seleccionados por su aplicación y compromiso,
y apoyados por la institución con recursos provenientes del PIFI. Es importante informar que a través del
Programa de Movilidad Estudiantil, alumnos de otras
universidades del país y del extranjero han seleccionado a nuestra Universidad por su calidad y trayectoria
para cursar sus estudios durante un semestre.
Por otra parte, los estudiantes han demostrado su
entusiasmo y capacidad de organización para realizar eventos académicos que enriquecen su formación profesional. Algunos ejemplos son los
eventos organizados por la Federación Universitaria Potosina, por las Unidades Académicas Multi-
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disciplinarías, Zona Media y Zona Huasteca, así
como las semanas académicas y culturales que
anualmente organizan las escuelas y facultades,
además de actividades institucionalizadas dirigidas a los estudiantes, como la Semana de Prevención de Adicciones y Promoción de la Salud.
Se ha consolidado el programa Verano de la Ciencia
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí dirigido a los estudiantes de licenciatura, y que en su
versión 2004 tuvo tres modalidades: Internacional,
regional y local. En la modalidad internacional, ocho
estudiantes de alto promedio realizaron estancias en
universidades de renombre internacional, en países
como Alemania, EEUU, Canadá y España.

en este marco en donde pueden desarrollarse cabalmente las actividades académicas y administrativas
de la Universidad y es un reflejo de nuestra madurez
institucional ante la sociedad. Por ello quiero reconocer la participación activa, libre y responsable de los
estudiantes universitarios en las diversas actividades y
programas internos y muy particularmente en su
participación en los procesos electorales estudiantiles
llevados a cabo en el mes de marzo del presente año
para la renovación de sus representantes ante el H.
Consejo Directivo Universitario. Estoy seguro que
ante la proximidad de la renovación de la Federación
Universitaria Potosina habrá de prevalecer este
clima de intensa participación en un marco de libertad, respeto y tolerancia.

En la modalidad regional se contó con la participación de 145 alumnos, todos con promedio superior
a ocho, originarios de seis estados: Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Coahuila y
Durango, además de San Luis Potosí, participan en
este programa un total de 15 instituciones de educación superior y centros públicos de investigación
de estos estados.

En lo que respecta a las becas de posgrado, la UASLP
gestionó y logró recursos de CONACyT para apoyar
a 129 estudiantes de doctorado, 311 de maestría y 9
de especialidad, lo que representa una cantidad
total de $2,996,884.00 (dos millones novecientos
noventa y seis mil ochocientos ochenta y cuatro
pesos), fondo administrado directamente por el CONACyT y los estudiantes.

En la modalidad local participaron 47 alumnos de la
UASLP, más un estudiante originario de Francia, que
específicamente solicitó venir a nuestra Universidad.
Estos alumnos realizaron estancias con 39 investigadores del más alto nivel académico.
Un aspecto fundamental del desempeño académico
de nuestros estudiantes es la obtención de apoyos
económicos que les permita continuar sus estudios.
Por ese motivo es tan importante el apoyo del Programa Nacional de Becas del Nivel Superior (PRONABES),
a través del cual se otorgó un total de 686 becas de licenciatura de primera vez y se renovaron 795. Los recursos económicos que se obtuvieron para el pago de
dichas becas ascienden a $15´826,080.00 (quince millones ochocientos veintiséis mil ochenta pesos). Además se integraron al régimen del seguro facultativo del
Instituto Mexicano del Seguro Social un total de 893
estudiantes.

El personal académico es el pilar fundamental del
quehacer universitario. En su nivel y productividad
descansa el mejoramiento de la calidad de la docencia, la investigación, la vinculación y la extensión. En los últimos años la planta docente de la
Universidad ha elevado su nivel académico en forma
significativa, gracias al esfuerzo de los profesores,
de las entidades académicas y de diversos programas institucionales y nacionales, entre los que destaca el Programa de Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP) y el Programa de Estímulos al Desempeño Académico. Actualmente la UASLP cuenta con
2,273 profesores de los cuales 1,377 tienen nombramiento de hora clase y 671 de tiempo completo. De estos últimos, el 70.3% cuenta con posgrado, 250 realizan actividades de investigación, 192
cuentan con el reconocimiento de perfil deseable
del PROMEP y 137 forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

La tranquilidad y armonía que se percibe en la universidad es un valor que apreciamos enormemente. Es

Es importante hacer notar que si bien estos indicadores son alentadores, también nos revelan la importan-
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cia de mantener plenamente vigentes nuestras acciones de formación y promoción del profesorado. Por
esa razón, la Universidad con el apoyo de los programas mencionados, ha establecido políticas y estrategias para mejorar las condiciones de trabajo de los
profesores, fomentar la colaboración en cuerpos colegiados y en redes académicas, así como incrementar
los niveles de habilitación y actualización. Vía PROMEP, se han recibido apoyos para implementos individuales de trabajo, para la consolidación de los cuerpos
académicos, para la formación de profesores y para
becas al extranjero y nacionales, por la cantidad de
$17’319,843.00 pesos (diecisiete millones trescientos
diecinueve mil ochocientos cuarenta y tres pesos).
También con el propósito de estimular la productividad de los profesores de tiempo completo, de los
técnicos académicos y de los profesores de asignatura con carga académica de 20 a 40 horas, en noviembre de 2004 se convocó públicamente a la participación en el programa Estímulos al Desempeño del Personal Docente, auspiciado por la SEP, a través del cual
se otorga un beneficio económico adicional a las percepciones ordinarias de los profesores. Este programa
reconoce el esfuerzo, dedicación, calidad, responsabilidad, y permanencia de los participantes, mediante la
evaluación de los juicios documentados de autoridades, cuerpos colegiados y alumnos, así como de su
productividad, grado de formación, vinculación con el
entorno y actualización académica. Durante el periodo que se informa resultaron beneficiados 718 profesores con este programa, con una asignación total de
recursos de $41’706,880.00 (cuarenta y un millones
setecientos seis mil ochocientos ochenta pesos), de
los cuales la UASLP aportó el 31%, es decir, casi
$13’000,000.00 (trece millones de pesos), con recursos propios, para ampliar la cobertura del programa a
los profesores hora clase que merecen este estímulo
por su dedicación y productividad.
La Universidad que hemos construido es resultado
de una obra colectiva impresionante, en la que se
conjuga el pasado, el presente y el futuro. Por sus
aportaciones a la consolidación de nuestra Alma
Mater, fueron objeto de emotivos homenajes los
universitarios: Lic. Ernesto Báez Lozano, Lic. Salvador
Quilantán Antiga, Lic. Antonio Rosillo Pacheco, Ing.
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Rodolfo Treviño Alcántara, Dr. Norberto de la Torre
González, C.P. José de Jesús Rivera Espinosa, Ing.
Maximino Torres Silva, Lic. Manuel Aguilera Gómez,
entre otros distinguidos universitarios. Mención especial merece el reconocimiento del que fue objeto
por el H. Consejo Directivo Universitario, el Ing. Jaime
Valle Méndez, ex rector de ésta casa de estudios.
Desde el punto de vista del reconocimiento institucional y con el objetivo de alentar las trayectorias de
investigación y la calidad de la producción científica,
se entregó el Premio Universitario a la Investigación
Científica y Tecnológica 2004. En un evento realizado ex-profeso, se entregaron premios a distinguidos
profesores del Instituto de Física y del Instituto de
Metalurgia, en las siguientes modalidades: investigador científico joven, investigador científico consolidado e investigador tecnológico consolidado. Durante 2004 profesores universitarios recibieron premios nacionales e internacionales que ponen en alto
el nombre de la institución y contribuyen al reconocimiento que se le tiene.
En una ceremonia realizada en septiembre del año
próximo pasado en el patio del edificio central presidida por el C.P. Marcelo de los Santos Fraga, gobernador constitucional del Estado, con la presencia del
Dr. Eugenio Cetina Vadillo representante personal
del señor Secretario de Educación Pública Dr. Reyes
Tamez Guerra, y ante funcionarios estatales y federales, diputados integrantes del H. Congreso del Estado, miembros del H. Consejo Directivo Universitario,
integrantes de la H. Junta Suprema de Gobierno, representantes de organismos de evaluación y acreditación, ex Rectores, miembros del Comité Asesor Externo, funcionarios universitarios, maestros y alumnos, se mostraron los logros más recientes de la
UASLP en materia de evaluación externa y acreditación de nuestros programas. Se destacó la cultura de
planeación, evaluación y búsqueda de la excelencia
que ha prevalecido en toda la institución, informándose que son sujetos a evaluación externa los programas académicos de licenciatura y posgrado, los proyectos de investigación, el desempeño de los profesores, la productividad de los investigadores, el nivel
de los estudiantes de nuevo ingreso y de los egresados, entre otros.
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Una muestra de todo ello fue la entrega de los certificados de acreditación a las carreras de Diseño Gráfico y Diseño Industrial de la Facultad del Hábitat, así
como de la reacreditación de la carrera de Ingeniero
en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas.
También se entregaron testimonios de calidad, otorgados por el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), a 30 egresados de diversas carreras profesionales que obtuvieron los primeros lugares en los resultados de los exámenes generales de egreso.
En la misma ceremonia, el Sr. gobernador anunció
que sería cubierto por parte de su administración,
un adeudo de Gobierno del Estado por la cantidad
de $15’000,000.00 (quince millones de pesos), que
se había acumulado durante varios años. En este
acto, el Sr. gobernador resaltó el papel fundamental
que desempeña la educación pública para el desarrollo de nuestro estado y ratificó el impulso que está
dando a la UASLP. Además reconoció los esfuerzos
realizados por la comunidad universitaria para mantener la institución a la vanguardia de la calidad de la
educación superior en México.
Reconocemos en el señor gobernador Contador
Público Marcelo de los Santos Fraga, su compromiso con el desarrollo de nuestra Alma Mater, su vinculación como egresado, su preocupación por
mantener vivos sus lazos con la institución y su interés por la consolidación de la Universidad en el
escenario de nuestro estado y del país.
Durante varios meses de 2004, la UASLP desplegó un
notable esfuerzo de coordinación para formular el
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
3.1. Todas las escuelas, facultades, institutos, unidades
académicas multidisciplinarias y coordinaciones se sumaron a este proceso, con la participación activa de
los responsables de los programas educativos y de los
cuerpos académicos. En esta ocasión el proceso de
planeación hizo énfasis en la evaluación de los logros
y las metas académicas, la detección de rezagos y
brechas, así como en la revisión a fondo de las metascompromiso institucionales para 2006.
En noviembre acudimos a presentar las metas y proyectos del PIFI 3.1 ante el grupo de evaluadores exter-

nos que la SESIC reunió en la ciudad de Toluca para llevar a cabo la evaluación académica de nuestras propuestas. Este grupo evaluador está formado por expertos en diversos campos del quehacer educativo, quienes revisaron los indicadores de calidad de la
institución, los avances en las metas y los proyectos
presentados. A inicios del presente año la SESIC nos informó los resultados de la evaluación, la que fue muy
favorable a los proyectos presentados y en consecuencia se otorgaron a la universidad $72’224,650.00 (setenta y dos millones doscientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta pesos) que son administrados a través de un fideicomiso. Esta asignación representó un
incremento del 9% en comparación con el apoyo obtenido en 2003. Nuevamente la UASLP fue una de las
instituciones del país que obtuvieron mayor cantidad
de recursos a través de este programa.
En este punto cabe destacar el impulso que hemos recibido de la SEP, específicamente del Secretario de
Educación Pública, Dr. Reyes Tamez Guerra, así como
del Subsecretario de Educación Superior, Dr. Julio
Rubio Oca. En agosto conforme a su convicción de interactuar directamente con las comunidades académicas de las universidades, en sus espacios, conociendo sus realidades, el Dr. Rubio presidió una reunión de
trabajo con los directores de las entidades académicas
y con funcionarios de la UASLP con el propósito de
apoyar los avances en la formulación del PIFI 3.1. En
esta ocasión reiteró el importante papel que la UASLP
desempeña en el contexto de la educación superior
nacional, al haberse convertido en un referente nacional de calidad. Una segunda visita tuvo lugar en febrero pasado, donde presentó los resultados de la evaluación técnica realizada al PIFI 3.1 y reiteró el apoyo de
la SEP a la UASLP por los evidentes resultados que la
institución está mostrando a la sociedad.
En este punto quiero agradecer públicamente a nombre de la comunidad universitaria el apoyo que siempre
nos ha brindado el Dr. Julio Rubio Oca, quien a través
de su conocimiento, experiencia y visión de la educación superior, se ha identificado con el compromiso de
nuestra institución en la búsqueda de la calidad.
También recibimos la visita del Secretario General de
la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
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nes de Educación Superior, ANUIES, el maestro Jorge
Luis Ibarra Mendívil, quien se reunió con directores y
funcionarios para reflexionar sobre el desarrollo de la
educación superior en México, y específicamente
sobre el tema del financiamiento, las tutorías a los estudiantes y las pensiones y jubilaciones. Este tipo de
visitas y reuniones permiten enriquecer nuestras
perspectivas de crecimiento y mejora continua.
El 29 de noviembre de 2004, el presidente de la república, Lic. Vicente Fox Quesada, entregó a la
UASLP un testimonio nacional de calidad por ser
una de las instituciones de educación superior que
ha logrado que un alto porcentaje de sus estudiantes de licenciatura esté cursando programas educativos reconocidos por su buena calidad. Este reconocimiento de calidad en educación superior fue
entregado a 13 instituciones cuyos programas educativos evaluados en el nivel uno por los CIEES, y/o
acreditados por organismos reconocidos por el COPAES cuentan con más del 70% de su matrícula
inscrita en estos programas. Dicha entrega tuvo
lugar en la residencia oficial de Los Pinos en la Ciudad de México. De las instituciones reconocidas,
destacan 8 universidades públicas estatales: la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Colima,
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la
Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad de Occidente de Sinaloa y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Hasta diciembre del año pasado, la UASLP contaba
con 42 de sus 46 carreras profesionales evaluadas
por los Comités Interinstitucionales de Evaluación
de la Educación Superior (CIEES), 32 de las cuales
se encuentran ubicadas en el nivel 1, es decir, el
más alto posible, con una cobertura significativa
del 76.2% de la población escolar. A esa misma
fecha la UASLP había acreditado 25 carreras profesionales ante organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES). De los cuatro programas no evaluados
por los CIEES, uno ya solicitó la evaluación y los
otros tres en virtud de que son de nueva creación
no pueden ser evaluados.
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En el periodo que se informa, varios organismos
acreditadores reconocidos por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES),
acreditaron la calidad de las licenciaturas en Ingeniería Electrónica, en Ingeniería en Alimentos, en Ingeniería Química, en Diseño Gráfico, en Diseño Industrial y en Química, con lo cual el número de licenciaturas acreditadas ha ascendido a 26. Además las
tres licenciaturas de la Facultad de Agronomía iniciaron el proceso de evaluación hacia la acreditación
por parte del Comité Mexicano de Acreditación de
la Educación Agrícola, para lo cual recibieron la visita de 25 evaluadores externos procedentes de diversas instituciones del país.
Con la meta de mejorar el nivel obtenido en la evaluación de los CIEES y acreditar los programas educativos
en 2006, en los primeros meses de 2005 se realizaron
talleres de autoevaluación en la Facultad de Economía, así como en las unidades académicas multidisciplinarias de la Zona Media y Zona Huasteca. Con la
participación de los directores y de los profesores, en
esos talleres se analizaron los marcos de referencia
para la evaluación, así como las recomendaciones de
los CIEES y los indicadores de calidad. En este momento se han conformado los grupos de trabajo que están
revisando la información disponible y que se harán
cargo de dar seguimiento a la evaluación externa.
Además, como parte de estos esfuerzos por mejorar
la calidad de la docencia universitaria, la UASLP
mantiene una estrategia continua de actualización
de los planes y programas de estudio a través de los
H. Consejos Técnicos Consultivos, las comisiones curriculares y las academias de profesores. Como parte
de estas tareas, durante 2004 varias entidades académicas solicitaron al H. Consejo Directivo Universitario, modificaciones a sus planes de estudio, entre
los que se encuentran:
- la modificación de las retículas de los planes de estudio
de las carreras de Licenciado en Matemáticas y Licenciado en Física de la Facultad de Ciencias;
- la modificación de los planes de estudio de las carreras de
Ing. Geólogo, Ing. Electricista e Ing. Mecánico Electricista;
- la aprobación de doce programas analíticos de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades;
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- la modificación de los planes de estudio de las carreras
de Licenciado en Administración y Contador Público de
la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media;
- la reestructuración de los planes de estudio de las licenciaturas de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista e Ingeniero
Agrónomo Zootecnista de la Facultad de Agronomía;
- la reestructuración del plan de estudios de la licenciatura
de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina, así como
varios ajustes para el servicio social de sus egresados.

Otras entidades de la Universidad están en proceso
de revisión de fondo a sus planes de estudios, con la
meta de incorporar enfoques innovadores y las recomendaciones de las evaluaciones externas. Así, las
facultades de Contaduría y Administración, Economía y Estomatología, las escuelas de Ciencias de la
Comunicación y de Bibliotecología están llevando un
proceso de análisis de sus contenidos y metodologías de enseñanza, con la participación activa de sus
profesores y asesores expertos externos. La Facultad
de Enfermería por su parte está llevando a cabo una
revisión general del modelo innovador que estableció
hace varios años y que le ha valido el reconocimiento nacional en su campo.
En materia de innovación educativa, se han incrementado las iniciativas de flexibilidad curricular, formación por competencias e incorporación de las
nuevas tecnologías de información y comunicación a
la enseñanza a través de aulas virtuales. La enseñanza de un segundo idioma ha continuado realizándose a través del modelo educativo del Departamento
Universitario de Inglés, que también ha fortalecido su
papel institucional y su liderazgo a nivel nacional.
Destacan los logros de la incorporación de la perspectiva ambiental al currículum y a la enseñanza, como
puede verse en el recuento realizado en junio de 2004
con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente: 118
profesores de la UASLP enseñan temas ambientales
en 165 materias de las 46 carreras profesionales impartidas por las escuelas, facultades y unidades académicas multidisciplinarias, así como en la Coordinación
de Ciencias Sociales y Humanidades. En total 11 cuerpos académicos colegiados de profesores de la UASLP
están orientados hacia la protección y cuidado del
medio ambiente. Este esfuerzo multidisciplinario ha

permitido fortalecer uno de los rasgos distintivos de
nuestra universidad a nivel nacional e internacional.
En los primeros meses de 2005 también se iniciaron
procesos de autoevaluación de los modelos educativos y el funcionamiento general del Departamento
Universitario de Inglés y del Centro de Idiomas, con el
propósito de hacer un recuento sistemático de sus logros, avances y propuestas, así como de los desafíos
y oportunidades de mejora que les presenta el contexto actual.
La mayoría de las entidades académicas de la UASLP
están realizando actividades de tutoría. Los primeros
esfuerzos están enfocados principalmente a atender
a los estudiantes de los primeros semestres. Es evidente que este programa está creciendo rápidamente y por esa razón los requerimientos más urgentes
se orientan hacia el establecimiento del sistema de
información de tutorías, así como a atender la demanda creciente de capacitación de profesores-tutores. Durante 2004, se avanzó en el desarrollo del Sistema de Información para el Tutor, que recabó información personal complementaria de los alumnos de
nuevo ingreso mediante formas impresas para lector
óptico. Dicha información se capturó e integró a una
base de datos que formará parte del documento
electrónico de apoyo al tutor, que se entregará en
disco compacto. Además se diseñó un programa de
capacitación básica para tutores que será impartido a
todas las entidades académicas de la UASLP en
forma semipresencial.
En el nivel posgrado se realiza un esfuerzo similar de
fortalecimiento de la calidad. Formalmente la Universidad cuenta en total con 63 programas de posgrado, de
los cuales 23 corresponden al nivel especialidad, 27 a
maestría y 13 a doctorado. Durante éste período, el H.
Consejo Directivo Universitario, aprobó la reestructuración de la Maestría en Educación que ofrece la Facultad
de Psicología en colaboración con el Instituto de Investigaciones Educativas y la Facultad de Derecho inició los
cursos de la Maestría en Política Criminal.
En los últimos años la institución se ha dado a la
tarea de analizar la viabilidad de fusionar o reestructurar programas de este nivel, con el propósito de fa-
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vorecer la colaboración intrainstitucional y optimizar
los recursos disponibles, tanto físicos, como humanos.
Un ejemplo es el Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales, que ha logrado una
alta integración entre 8 entidades académicas de la
UASLP, contando con 58 alumnos de tiempo completo.
A partir de la convocatoria emitida por la SEP y el CONACyT para formular el PIFOP 2.0, las comunidades
académicas de las Escuelas, Facultades e Institutos de
la UASLP se dieron a la tarea de realizar un ejercicio
intensivo, profundo y participativo de autoevaluación
y planeación de sus programas de posgrado.
El resultado de la evaluación del PIFOP fue entregado
por la SESIC a inicios de 2005. La institución logró
mantener 21 programas de posgrado en el PIFOP,
que cumplieron con los estrictos indicadores de calidad que se requieren para demostrar la capacidad de
ingresar en 2006 al Programa Nacional de Posgrado.
Así mismo se mantienen dentro del Padrón Nacional
de Posgrado (PNP) ocho de nuestros programas, con
este resultado la UASLP se colocó como la tercera
universidad del país de acuerdo al número de programas de posgrado en el PIFOP.
Estrechamente ligada a la docencia de licenciatura y
de posgrado, la investigación científica, tecnológica y
humanística que se realiza actualmente en la UASLP
está orientada principalmente a generar conocimientos y aplicar tecnologías en áreas que demanda
el entorno regional, nacional y mundial. Además del
beneficio inmediato para nuestros estudiantes, por la
calidad de la enseñanza que genera, la investigación
incide en el fortalecimiento de la planta productiva
de nuestro estado y en la superación o calidad de la
atención a los problemas que demandan los sectores
de nuestra sociedad.
Es prioritaria para la UASLP la actividad de investigación que se lleva a cabo en sus diferentes entidades
académicas, destacando el dinamismo desplegado
en 2004 y la productividad académica obtenida particularmente en las líneas de generación y aplicación
del conocimiento que cultiva, la contribución de la
investigación a la formación de recursos humanos,
las publicaciones generadas y otras actividades com-
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plementarias como son la participación en congresos
y seminarios, la organización de eventos y la colaboración en comités de evaluación diversos.
La calidad en materia de investigación que realiza
esta casa de estudios y el liderazgo que ejerce en el
ámbito estatal con un 75% de la investigación total
que se genera en el Estado, es producto del esfuerzo
de los profesores que desarrollan esta función sustantiva y quienes obtuvieron recursos directos, participando en convocatorias nacionales, regionales y
locales, proyectos que fueron apoyados por la SEPCONACyT, dependencias federales y estatales, iniciativa privada y fondos concurrentes de la Universidad. Por este concepto se obtuvieron en total
$24’926,850.00 (veinticuatro millones novecientos
veintiséis mil ochocientos cincuenta pesos), cuya distribución puede verse con más detalle en este informe. Además el Fondo de Apoyo a la Investigación de
la UASLP aportó la cantidad de $2’348,367.62 (dos
millones trescientos cuarenta y ocho mil trescientos
sesenta y siete pesos, sesenta y dos centavos), para
sustentar proyectos de promoción y fortalecimiento
académico. Lo anterior permite enriquecer la pertinencia social de la institución. Nuestra Universidad
sigue siendo una institución profundamente vinculada con su entorno local y regional.
Para fortalecer la divulgación científica a nivel institucional y estatal, se instaló la Comisión Institucional de
Divulgación Científica cuya tarea es promover la generación de artículos y materiales orientados a la divulgación de las actividades y resultados de la investigación
científica en la UASLP. Además, en colaboración con el
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el Colegio
de San Luis, el Instituto Potosino de Investigación
Científica y Tecnológica, se formó un grupo de trabajo interinstitucional con este mismo fin, lográndose la
publicación de una gaceta de divulgación científica
con un tiraje de nueve mil ejemplares.
En lo que respecta a la vinculación con diversos sectores, es importante resaltar que los profesores y los
estudiantes colaboran con el sector público, privado
y social a través de actividades concretas. Una muestra de ello son los más de 60 convenios suscritos con
diversas entidades, que demuestran su confianza en
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la competencia profesional de nuestra universidad
para la realización de estudios específicos. Entre ellos
destacan los siguientes convenios:
- con la Secretaría de Desarrollo Social para la realización de
la segunda parte del Inventario de Uso de Suelo Urbano;
- con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la realización de Talleres de Derecho Internacional;
- con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la empresa
Transportes Urbanos Tangamanga;
- con el Ayuntamiento de San Luis Potosí a través del DIF
Municipal, para que los alumnos de la Facultad de Psicología, a través de su servicio social, colaboraren prestando apoyo psicológico a los niños que requieran de
dicha atención;
- con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del
Gobierno del Estado, para realizar estudios sobre la
viabilidad de rellenos sanitarios en 11 municipios de
nuestro estado.
- con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Centro de Educación y Capacitación
para el Desarrollo Sustentable, con la Secretaría de Ecología y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, así como el Ayuntamiento de la Capital, para integrar la Estrategia Estatal de Educación, Comunicación y Capacitación Ambiental para la Sustentabilidad;
- con la misma SEMARNAT para colaborar conjuntamente en las acciones de fomento, investigaciones científicas y tecnológicas, en la protección, conservación y
educación ambiental, en las áreas naturales protegidas
de San Luis Potosí;
- con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para la
promoción y divulgación de la cultura de los Derechos
Humanos en el Estado;
- con la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a la Información para difundir y promover la cultura de la
transparencia y la rendición de cuentas;
- con el Instituto Potosino de la Juventud, para llevar a
cabo actividades a favor de los jóvenes del estado de
San Luis Potosí;
- con el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) para
brindar asesoría y servicios en ingeniería de minerales
orientados a la identificación y optimización de procesos
metalúrgicos sustentables;
- con la empresa Ipse Software Factory (GTronix), un convenio muy importante para el desarrollo de software en

nuestros espacios físicos, y que además comprende la
incorporación laboral de egresados de las carreras de Ingeniería en Computación e Ingeniería en Informática,
así como la de becarios de estas carreras para la realización de sus prácticas profesionales y el servicio social, incluyendo un proyecto de capacitación y actualización al
personal docente, entre otras acciones de gran beneficio para la institución;
- además de convenios con el Instituto Mexicano del Transporte, con Servicios Industriales Peñoles, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Instituto Mexicano del Petróleo, Comisión Nacional del Agua, Consejo de Recursos
Minerales, Industrial Minera México, entre otros.

De igual manera se suscribieron convenios de colaboración académica e investigación con diversas instituciones entre cuales están la universidad de Chile,
Católica del Norte de Chile, de Sao Paulo en Brasil,
Luis Pasteur, en Estrasburgo, Francia, La Laguna en
España, de Cádiz en España, de Arizona en Tucson;
la Nacional Autónoma de México, de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas, la Politécnica de San Luis, con el CONACyT, el Colegio de México, el Colegio de San Luis y el Instituto Tecnológico
Superior de Tamazunchale. Estos convenios tienen
como finalidad incrementar el intercambio académico entre profesores, investigadores y estudiantes
preponderantemente.
Así mismo, se firmó un convenio con la Secretaría de
Relaciones Exteriores para otorgar becas a profesores
de esta Universidad que deseen realizar estudios de
posgrado en el extranjero, principalmente en Alemania,
Inglaterra, España, Italia, Canadá, entre otros países.
Buscando reforzar la vinculación con la sociedad, con
el lema La Universidad se ocupa de tu futuro, en
agosto de 2004 la UASLP presentó la Bolsa de Trabajo Universitaria, a nuestra comunidad, a los organismos empresariales, a las entidades de gobierno y a la
población potosina. El objetivo es contar con una herramienta que aproveche las nuevas tecnologías de
información y comunicación para identificar las áreas
de oportunidad laboral, de servicio social y prácticas
profesionales para nuestros alumnos y egresados.
Además es un lazo importante que nos permitirá
mantener comunicación abierta con los organismos
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empresariales. En el marco de este mismo programa,
se firmó un convenio con la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social para reforzar la vinculación de los
egresados y los sectores productivos, promoviendo la
colocación de estudiantes, pasantes y egresados de la
Universidad. A menos de un año de su apertura, las
171 empresas registradas han ofrecido 124 vacantes
laborales. Con esta acción la Universidad brinda una
oportunidad de que sus egresados incursionen en el
mercado laboral.
El Comité Asesor Externo funge como un órgano de
enlace entre la Universidad y la sociedad, permitiendo la difusión de nuestros avances y del desarrollo
del quehacer universitario, a la vez de proporcionarnos información sobre las demandas y necesidades
de la comunidad, aportando iniciativas dirigidas a
fortalecer nuestros vínculos con los diferentes sectores del Estado y coadyuvando a la consolidación de
las funciones sustantivas de la institución. Para el
cumplimiento de estos fines periódicamente se celebran reuniones con los miembros de este comité, integrado por distinguidos representantes de los sectores productivo, público y social de esta capital, cuya
mesa directiva se renovó este año.
Agradecemos a la Asociación de Egresados de esta casa
de estudios, su apoyo y solidaridad con la Universidad a
través de las actividades realizadas en su beneficio.
Con el objetivo de fortalecer las alianzas y redes que
permiten enriquecer la capacidad instalada de la
UASLP a través de la colaboración con otras universidades, durante este periodo trabajamos en la conformación de dos iniciativas que en el futuro tendrán
impacto en nuestros programas educativos.
La UASLP fue una de las instituciones fundadoras del
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex),
anunciado ante la prensa nacional el 21 de enero de
2005. Este consorcio ha sido concebido como una
alianza estratégica en la educación superior de
buena calidad en el país, con el establecimiento de
mecanismos para la compatibilidad de programas de
estudio, sistemas de reconocimiento de créditos,
movilidad de estudiantes, la conformación de redes
de colaboración e intercambio académico entre
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cuerpos académicos, y oferta de cátedras nacionales
en las áreas de administración y contabilidad, arquitectura, biología, ingeniería civil, medicina, psicología, medicina veterinaria y zootecnia. La misión del
CUMex es construir una sólida Alianza de Calidad
por la Educación Superior. Para este fin, cuenta con
el respaldo de un grupo de expertos y un consejo
consultivo integrado con distinguidas personalidades del ámbito profesional y académico.
Las instituciones fundadoras del CUMex son las 8
universidades públicas estatales que recibieron el reconocimiento de la SEP, de manos del presidente de
la república, Vicente Fox, por la calidad académica de
sus programas educativos, en noviembre de 2004.
De acuerdo a los datos publicados durante su presentación formal, el Consorcio está respaldado por
269 programas educativos de profesional asociado y
licenciatura, reconocidos por el Sistema Nacional de
Evaluación y Acreditación en México, por una planta
académica constituida por 5,367 profesores de
tiempo completo, de los cuales el 74.1% (promedio
entre instituciones) tiene estudios de posgrado, y de
ellos el 21.5% cuenta con doctorado; por 598 cuerpos académicos y por 1,660 líneas de generación y
aplicación innovadora del conocimiento, entre otras
características.
Las líneas de acción del CUMex se han establecido en
forma muy concreta. Se realizará un análisis de compatibilidad de estudios a través de expertos, siguiendo la metodología de Tuning utilizada en la Unión
Europea. Para iniciar con este proceso, nuestra Universidad será sede de un taller nacional en mayo de
2005 y que concentrará a los más de 50 expertos de
las ocho instituciones miembros. Además, el consorcio busca la convergencia de la educación superior
en áreas de interés mutuo mediante el desarrollo de
perfiles profesionales, y facilita la generación y aplicación innovadora del conocimiento a través de cátedras nacionales.
Muy recientemente, hace unos cuantos días, en reunión de rectores del CUMex se recibió y evaluó la solicitud de incorporación a este Consorcio Académico de
la Universidad del Estado de Hidalgo, la que ha cubierto el criterio de contar con más del 70% de su matricu-
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la estudiantil inscrita en programas acreditados o evaluados en el nivel uno de los CIEES. Su solicitud fue
aceptada unánimemente por lo que me permito extenderle la más cordial bienvenida y hoy contamos con
una universidad más dentro de este organismo.
Por su parte, las facultades, escuelas, unidades multidisciplinarias y coordinaciones de la UASLP continúan participando activamente y con liderazgos reconocidos, en la organización de diversos eventos académicos. Muestra de ello es que en este periodo la
UASLP ha sido sede de la Reunión Nacional de Escuelas de Bibliotecología, XXX Simposio Nacional de Parasitología Agrícola, XXIX Congreso Nacional de Genética Humana, XI Taller de Derecho Internacional, XI
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, 2a. Reunión de la Red de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior, Reunión de la Red Multirregional de
Posgrados en Psicología, XI Semana de Ciencia y Tecnología, XXIV Simposium Internacional de Conservación del Patrimonio Mundial, Seminario Regional del
Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación
de las Ciencias de la Comunicación, Foro Nacional
para las Reformas a la Ley de Aguas Nacionales,
Congreso Internacional de la Enseñanza del Idioma
Inglés "Opening New Doors", IX Reunión Nacional
de Egresados de Estomatología, entre otras.
Particularmente el proyecto cultural en la Universidad se ha fortalecido y dinamizado durante esta
gestión, buscando abrir espacios artísticos y humanísticos a la comunidad universitaria y a la sociedad.
Hemos desarrollado un programa de actividades que
recoge la vocación históricamente cultural de la Universidad, a través de eventos, algunos de reconocido
carácter internacional, conciertos, homenajes, presentación de los diversos grupos artísticos de la Universidad, de la rondalla, de la estudiantina, de las exposiciones pictóricas y fotográficas, teatro, entre
otros. A través de este programa se espera tener un
doble impacto. Por un lado, acercar a los jóvenes estudiantes a las expresiones culturales, contribuyendo
a su formación integral y por el otro una mayor vinculación de la sociedad con su Universidad.
En el mes de septiembre de 2004, decidimos dar un
nuevo enfoque al Día de la Universidad, que se celebra

el 30 de septiembre, y a la organización del Radio Marathón que tradicionalmente se realiza en esa fecha. A
través de una amplia estrategia de difusión y realización de eventos culturales, nos propusimos incrementar la presencia social de la institución y fortalecer los
lazos de solidaridad e identidad institucional.
De esta manera, las celebraciones del Día de la Universidad se iniciaron con la presentación de un concierto
de flauta tradicional japonesa, por parte del maestro
Masahiko Akabane, investigador de la Universidad de
Tokio. También se inició la fase de preselección del X
Concurso Universitario de Canto, cuya final se llevó a
cabo dos meses más tarde. Se organizó la presentación de los 40 años de la Estudiantina Universitaria
Potosina en el Teatro de la Paz, participando también
las estudiantinas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Querétaro y de la
Universidad de Guanajuato. En la Biblioteca Central de
la Universidad, se presentó la exposición itinerante del
maestro Vicente Niño titulada “El Vértigo del Deseo”.
Para concluir los festejos, el 1 de octubre se realizó el
Gran Baile del Recuerdo en el Patio del Edificio Central, evento con un profundo significado en la memoria colectiva de los universitarios y que tuvo gran éxito
con la participación de profesores, funcionarios, ex
profesores, alumnos y egresados.
Bajo el lema Haz un alto, necesitamos de tu apoyo
para seguir avanzando, y con la presencia del gobernador del Estado, Contador Público Marcelo de los
Santos Fraga, del I.Q. Octavio Pedroza Gaitán, Presidente Municipal de la Capital, de diputados del
Congreso del Estado, de directores de escuelas y facultades, de los consejeros alumnos y maestros, el 30
de septiembre del año pasado inauguramos el XXXVIII
Radio Maratón Universitario, orientado a recabar recursos para adquirir vehículos necesarios para la
transportación de nuestros estudiantes a sus prácticas profesionales, servicio social, y asistencia a eventos académicos. Durante el acto de inauguración, el
gobernador del Estado donó un autobús con un
valor de $1’800,000 (un millón ochocientos mil
pesos), para el servicio de la comunidad universitaria,
el cual vino a sustituir dos autobuses con más de 30
años de servicio que no ofrecían ya ninguna garantía
de transportación a los universitarios. Una vez más el
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Gobierno del Estado mostró su respaldo y solidaridad
hacia la Universidad, por lo que le reiteramos el agradecimiento de esta casa de estudios.
A su vez el presidente municipal, Ingeniero Octavio
Pedroza Gaitán, entregó un microbús con valor de
$380,000.00 (trescientos ochenta mil pesos). Nuestro público agradecimiento a su persona y a su administración, no solo por este importante donativo,
sino también por su invaluable colaboración para el
buen éxito de una diversidad de actividades siempre
en beneficio de la sociedad potosina.
También agradecemos a los diputados miembros de la
LVII Legislatura del Congreso del Estado, quienes hicieron un importante donativo. Reconocemos el respaldo
que esta legislatura a mostrado por la Universidad.
Agradecemos la generosidad de la sociedad potosina, ya
que sumando todas las aportaciones y donaciones, se
obtuvo una recaudación superior a los tres millones de
pesos, una cifra sin precedentes en el Radio Maratón.
A finales de 2004 iniciamos la integración de la Pinacoteca Universitaria Contemporánea, gracias a la
donación de obras de reconocidos artistas potosinos
que han participado en exposiciones en diferentes
espacios universitarios. A través de un mecanismo
de colaboración, esta pinacoteca verá enriquecido
su acervo en los próximos años.
Cabe destacar otras actividades, como la Exposición Fotográfica "6a. Expo de Aniversario", realizada en el
marco de los festejos del 82o aniversario de la Autonomía Universitaria y el 28o aniversario de la Revista “Proceso”, una de las más importantes del país, presentada
en el Centro Cultural Universitario “Caja Real”, con
una muestra de fotografías que reflejan momentos de
particular importancia para nuestro país y el mundo.
En ese mismo recinto se presentó la exposición fotográfica "Huellas sin fin", del autor Eduardo Meade, gracias
a un convenio entre la UASLP y la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
Además de mantener la continuidad de las estrategias de ampliación de acervos y espacios, de la actua-
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lización de equipo y acondicionamiento, profesionalización del personal técnico y diversificación de los
servicios externos, como se puede constatar en este
informe, los servicios que ofrece la Universidad a través de sus Centros de Información y bibliotecas, han
avanzado notablemente hacia la incorporación de
nuevas tecnologías. En el periodo que cubre este informe la bibliografía básica se incrementó en 6,476
ejemplares, que suman en la actualidad un acervo
total de 143,117 títulos y 244,533 volúmenes, de
los cuales el 20% corresponde a material informático contenido en discos compactos y DVD’s.
Se ha fortalecido el proyecto de la Biblioteca Virtual,
que pretende no solamente ofrecer la información
en formatos digitalizados, sino además servicios de
información a través de los medios informáticos y de
telecomunicaciones. Con la incorporación de tres
mil libros electrónicos, la biblioteca virtual incrementó su acervo y complementó así en forma óptima los
servicios ofrecidos a través de los 14 bancos de información con que la UASLP tiene suscripción para
consulta vía Internet, desde cualquier computadora
conectada a la red universitaria. La Red de Videoconferencias, por su parte, constituida por 6 salas,
ofreció un total de 204 videoconferencias, equivalentes a 700 horas de transmisión de diferentes
eventos y programas académicos.
Un evento importante para la actualización del acervo bibliográfico de la UASLP, fue la organización de la
1ª Feria Universitaria de Recursos de Información. Su
objetivo fue ofrecer, desde las mismas instalaciones
universitarias, el material documental de actualidad,
libros, videos, discos compactos y software, de tal
manera que los profesores, alumnos e investigadores de la UASLP pudieron seleccionar los documentos
más adecuados para cubrir sus necesidades de información.
En lo que se refiere a la información que la Universidad pone a disposición de la sociedad, destacan dos
estrategias que son fundamentales para rendir cuentas de nuestro quehacer. La primera garantiza a la
ciudadanía el acceso a la información de la UASLP
que por derecho le pertenece, al ser la nuestra una
institución pública que se debe a la sociedad. La se-
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gunda estrategia ha sido el mantenimiento de un
flujo constante de información hacia los medios masivos de comunicación.
Con la creación de la Unidad de Enlace y Acceso a la
Información, un área específica dependiente de la
Rectoría, la transparencia y el acceso a la información
pública se promueve desde tres vertientes. La primera incluye la publicación y actualización constante de
la información publicada en el portal de la UASLP,
que en este momento contiene la información que
corresponde por ley, como son: el informe de la gestión anual, los resultados de las auditorías, los tabuladores salariales de los funcionarios, y del personal
académico y administrativo, los planes y programas
tanto académicos como administrativos, la normativa institucional, entre otros. La segunda vertiente se
enfoca hacia la generación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas en toda la comunidad universitaria, mediante la promoción y la capacitación. La tercera se relaciona directamente con las
actividades de la institución, pues busca promover la
enseñanza y la investigación sobre este tema dentro
de nuestra institución. Y para fortalecer este compromiso con la sociedad y contribuir a la consolidación de esta cultura de la transparencia y rendición
de cuentas en este mes se firmó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Garantías de
Acceso a la Información.
De particular interés ha sido la ampliación de los
puentes de comunicación y difusión de las actividades académicas hacia la sociedad. Se generaron
1,421 boletines y comunicados de prensa, se organizaron 326 entrevistas y ruedas de prensa, se coordinaron 192 entrevistas en vivo en los medios informativos locales con investigadores, maestros, funcionarios y alumnos. La Universidad, a través del apoyo de
los medios electrónicos locales, cuenta con varios espacios semanales en radio y televisión, en donde se
difunde la producción editorial universitaria y además se transmiten cápsulas informativas.
Quiero destacar la importante función social que
han desempeñado durante éste período los medios
de comunicación, prensa, radio y televisión, que nos
han permitido mantener una cercana relación con

los distintos sectores de la sociedad. Agradezco su
honestidad, responsabilidad y objetividad.
Durante la IX Muestra Nacional de Televisión, Video
y Nuevas Tecnologías de las Instituciones de Educación Superior, convocada por la ANUIES, el audiovisual: "«K’icháj» Rescatando al sol”, coproducido
por Televisión Universitaria y el COPOCyT, obtuvo el
tercer lugar nacional.
Se rediseñaron dos medios de comunicación impresa
de la institución: el periódico estudiantil Escenario y
la revista Universitarios Potosinos. El periódico Escenario cambió de imagen: renovó su logotipo y el diseño de sus páginas, las ilustraciones de portada son
más elaboradas y de mejor calidad, con el propósito
de actualizar la publicación y hacerla más atractiva a
los jóvenes. Para fortalecer los contenidos de la revista Universitarios Potosinos, se integraron más profesores al Consejo Editorial, al mismo tiempo que se
construye una red de divulgadores, con un responsable en cada una de las escuelas, facultades y unidades académicas multidisciplinarias. Su labor consistirá en ser elementos decisivos para que los maestros,
investigadores, alumnos y personal administrativo colaboren en la revista.
Entre otras publicaciones, la UASLP también editó la
obra "Algunos documentos sobre San Luis Potosí y la
Región Noreste de México, en el Archivo General de
Indias", proyecto de la Facultad del Hábitat.
El fortalecimiento de la calidad y el crecimiento de
nuestra institución han traído consigo la necesidad
de enriquecer y difundir el marco normativo que nos
regula bajo el principio de la Autonomía Universitaria. Así como los servicios de difusión de la normativa en forma impresa y en versión electrónica a través
de la página WEB.
Es evidente para los profesores, estudiantes y autoridades, que la buena marcha de la institución depende también del trabajo del personal administrativo,
que como facilitadores del quehacer universitario, se
han sumado a las acciones de promoción de la mejora continua de sus tareas, involucrándose con los
objetivos institucionales de calidad e incremento de
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su productividad. Así, como parte de una estrategia
de reconocimiento a la puntualidad y asistencia de
los trabajadores, el 67% del personal administrativo
recibió incentivos económicos por su compromiso
con la universidad durante el 2004. Además se incentivó económicamente a 54% de los trabajadores,
sobre una base total de 1,106 empleados administrativos, con premios por mérito relevante recibidos en
virtud de no haber faltado a sus labores cotidianas.
En este punto quiero detenerme para agradecer al
equipo de funcionarios y colaboradores de la administración central, por el esfuerzo realizado durante
este primer año de gestión. Los logros obtenidos en
este año son resultado del trabajo en equipo que
hoy nos caracteriza y la gran colaboración que existe
entre todas las dependencias. Los flujos de información se han agilizado, las tareas se coordinan mejor y
se han establecido mecanismos sistemáticos de seguimiento. Todos mis colaboradores actúan bajo el
principio fundamental de que las funciones administrativas están al servicio de las tareas académicas.
Igualmente expreso mi agradecimiento a los señores directores de escuelas, facultades, unidades académicas
multidisciplinarias e institutos de investigación por el esfuerzo realizado con calidad y pertinencia en nuestras
funciones sustantivas, en conjunto con su comunidad.
La relación con los sindicatos académico y administrativo se ha mantenido en el marco del respeto y la
institucionalidad. En enero de 2005, tanto con la
Unión de Asociaciones de Personal Académico como
con el Sindicato de Personal Administrativo y de Intendencia, llevamos a cabo una revisión colegiada
del tabulador salarial, construyendo además las
bases para la celebración de acuerdos que faciliten
las relaciones laborales existentes. Gracias a las gestiones realizadas, fue posible anunciar de manera
conjunta con la Secretaria General de la Unión de
Asociaciones de Personal Académico, Ing. Emma
Costa González, y el Secretario General del Sindicato
Administrativo, C.P. Víctor Hugo Galaviz Guillén, un
incremento salarial que comprende: 3.3% a salario,
1.2% por retabulación y 1% proporcionado por el
Gobierno del Estado. Hay que destacar en los comités ejecutivos de ambos sindicatos, su firme defensa
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de los intereses de sus agremiados y al mismo tiempo su disposición al diálogo, pues después de un intenso trabajo de análisis y deliberación de las propuestas, y en un marco de mutuo entendimiento
sobre el estatus financiero de nuestra Alma Mater,
fue posible construir acuerdos dirigidos a mejorar las
condiciones económicas del personal académico y
administrativo.
Nadie ignora que los sistemas de pensiones y jubilaciones en México y en el mundo pasan por una situación
compleja en cuanto a su financiamiento, lo que requiere de reformas estructurales urgentes. Nuestra universidad no está exenta de esta problemática, y ha optado
como medida de prevención reformas a sus ordenamientos que norman el otorgamiento y pago de pensiones. Y más recientemente, la madurez y responsabilidad
de los sindicatos académico y administrativo permitió la
firma del convenio para la creación del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, depositado en la Junta Especial de
Conciliación y Arbitraje para el trabajo universitario, el
25 de octubre de 2004, que se constituyó con una importante aportación de la Universidad, consistente en su
fondo patrimonial, así como por las aportaciones con
las que contribuye el personal docente, administrativo y
de confianza, activo o pensionado, en diferentes porcentajes. Es este sin duda un importante avance para
amortizar este delicado problema. Creemos que parte
de la solución a esta problemática de las universidades
públicas es responsabilidad de todos los implicados.
El compromiso de la calidad y la evaluación externa en
la UASLP se extiende también hacia las actividades administrativas. En 2004 se llevaron a cabo la segunda y
la tercera auditoría de seguimiento de los procesos del
sistema de gestión de la calidad de la División de Desarrollo Humano y departamentos que lo integran, lográndose mantener la certificación ISO 9001:2000
por parte de la certificadora internacional Bureau
Veritas Quality Internacional. En el portal de la
UASLP pueden consultarse documentos que integran el Sistema de Calidad, tales como el Manual de
Calidad y los Procedimientos del Sistema, así como
los Procedimientos de operación de los departamentos de Nómina, Capacitación, Evaluación y Desarrollo, Personal y Recursos Humanos. Además, la institución se ha planteado en un futuro próximo certificar
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el proceso de admisión y el procedimiento de compras, para lo cual se ha iniciado con la capacitación
del personal responsable de dichas tareas.
La eficiencia en el uso de los recursos es una condición imprescindible para dar factibilidad a las tareas
académicas y de gestión de la institución. Por esa
razón, la institución ha mantenido el funcionamiento de los comités de administración para el manejo
de diversos fondos, así como el Comité de Adquisiciones, que revisa, analiza y dictamina las adquisiciones de las diferentes entidades académicas y dependencias administrativas de esta institución, participando activamente en los concursos por invitación
restringida que por ley debe realizar la Universidad,
en su calidad de institución pública. Se realizaron
mejoras a los procedimientos específicos que permiten un ejercicio más expedito de los recursos.
Se han diseñado estrategias de ahorro en insumos,
servicios y materiales. La reducción del gasto en telefonía y energía eléctrica ha comenzado a ser evidente en las entidades de la institución. Como
complemento indispensable, y en un ejercicio de
congruencia institucional, el Sistema de Manejo
Ambiental ha continuado trabajando para disminuir el impacto ambiental de nuestras actividades.
Se concluyeron las auditorias ambientales en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas y se
iniciaron en la Facultad del Hábitat. La Facultad de
Ingeniería está colaborando para la formulación de
un diagnóstico preciso que permita identificar los
principales problemas del manejo del agua y la
energía en la UASLP, así como diseñar esquemas de
manejo más eficientes. Se adquirió el equipo necesario para la construcción de una estación de control de residuos peligrosos. También se tienen avances importantes en la definición de criterios de revegetación y arquitectura del paisaje. Evidentemente,
en estos esfuerzos contamos con la participación y
el compromiso de todos los miembros de la comunidad universitaria.
El equipamiento especializado, la infraestructura de
cómputo y de conectividad, así como las ampliaciones de espacios físicos, son un apoyo fundamental a
la competitividad y capacidad académica, pues per-

miten ofrecer las tecnologías y condiciones de trabajo que exigen el avance en el conocimiento científico,
los vertiginosos cambios en las tecnologías de comunicación e información, así como la exigencia cada
vez mayor de formar parte de redes mundiales de
producción y difusión del conocimiento.
La UASLP invirtió cerca de once millones de pesos en
proyectos institucionales orientados a la actualización
continua y licenciamiento de los programas de cómputo (software), a la renovación del equipo de cómputo y periféricos, así como a la ampliación de las redes
(cableado y equipamiento) de conectividad y telefonía.
Como parte del esfuerzo realizado en esta materia, se
impulsó la generación de servicios a través de la web,
la administración y seguridad de la red, así como el
crecimiento de la infraestructura en las nuevas áreas
construidas o remodeladas de la institución. Al mismo
tiempo se han unido las tres zonas principales de la red
interna mediante canales de fibra óptica propia de
alta capacidad, así como las zonas secundarias mediante canales inalámbricos de alto desempeño logrando con esto incrementar en promedio cien veces
la cantidad de información que se puede transferir
por la red, al mismo tiempo que reduce sus costos de
operación. Estos cambios permitirán introducir, en un
futuro cercano, nuevas tecnologías a la institución,
como lo es la telefonía IP y el video en demanda, así
como promover con mayor fuerza el uso de la videoconferencia interactiva y el empleo intensivo de la tecnología de información en la innovación de sus procesos académicos y de gestión.
Los servicios que la institución presta a través de la Intranet y la Internet se diversificaron. Se creó el sistema
para la integración del Portal de la Universidad, que
permite su diseño integral multidisciplinario, la integración compartida de información y bases de datos,
así como un diseño gráfico intercambiable. Se cambió
completamente la infraestructura y diseño del nuevo
sistema de correo electrónico institucional, se elaboró el diseño técnico y programación de: el Sistema de
Indicadores de la UASLP, la Bolsa de Trabajo Universitaria, el Portal para Egresados y la intranet universitaria. En lo que corresponde a equipamiento e infraestructura, se dio mantenimiento y dotó de cableado a
más de 900 nodos de red electrónica y telefonía.

XXVIII

Con apoyo de los programas mencionados, la Universidad ha modernizado sus laboratorios con equipo
de alta tecnología que permite que nuestros estudiantes e investigadores trabajen en temas de gran
actualidad y pertinencia. En este punto destaca el Microscopio Electrónico de Transmisión instalado en el
Instituto de Metalurgia de la UASLP, que dará soporte a diversas áreas de investigación y servicios a la industria. La importancia de este microscopio radica en
que tiene la capacidad de aumentar la observación de
un objeto hasta 600 mil veces, con lo que es posible
realizar análisis nanométricos. En México existen sólo
20 microscopios de este tipo. El nuestro fue adquirido
gracias a la confluencia de recursos autorizados a varios programas de posgrado en el PIFOP, a recursos
derivados de los servicios prestados a la industria regional y a una aportación de la propia Universidad.
A través del PIFI, se invirtieron casi dieciocho millones
de pesos en equipamiento de laboratorios, principalmente en las facultades de Ciencias, Ciencias Químicas, Agronomía, Ingeniería y Medicina, así como en
la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades. Cabe señalar que cada una de estas facultades
ha priorizado las áreas que requieren equipamiento
en función de las recomendaciones de los CIEES y de
los cuerpos acreditadores. La inversión en equipamiento se lleva a cabo en función de las metas académicas y los compromisos que se establecen en los
proyectos correspondientes.
Cabe señalar algunos ejemplos concretos de la modernización del equipamiento de la Universidad, que
permiten la enseñanza de temas altamente vigentes
tanto en sus aspectos teóricos como prácticos. En la
Facultad de Ingeniería se ha advertido un fortalecimiento significativo del equipamiento de sus talleres
y laboratorios, así como de las unidades de transporte que se utilizan para los trabajos de campo de profesores y estudiantes. Entre el equipo nuevo destacan
dos máquinas universales para el ensayo mecánico
de materiales y dos camionetas nuevas con capacidad para 15 pasajeros que permitirán que los profesores y estudiantes realicen sus prácticas en mejores
condiciones de seguridad. En la Coordinación de
Ciencias Sociales y Humanidades se inauguraron los
laboratorios Audiovisual y de Sistemas de Informa-
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ción Geográfica y Percepción Remota, y se adquirió
un vehículo de 15 plazas para el trabajo y las prácticas de campo de alumnos y profesores.
La Universidad ha hecho un gran esfuerzo por mantener el crecimiento de espacios físicos, a través de la
gestión de proyectos ante el Fondo de Aportaciones
Múltiples de la SEP, así como de aportación de recursos propios. En el periodo que cubre este informe se
invirtieron $45,892,734.00 (cuarenta y cinco millones ochocientos noventa y dos mil setecientos treinta y cuatro pesos) en 48 acciones distribuidas en
toda la universidad, tanto en las entidades académicas como en las administrativas.
El fortalecimiento de la infraestructura es una tarea
vital para el desarrollo de nuestra universidad, así lo
demuestran los 50 edificios en los que se efectuaron
571m2 de trabajos de construcción, 5,195m2 de remodelación, 4,822m2 de mantenimiento y 195m2
de restauración, todo lo anterior con recursos propios de la Universidad. Adicionalmente a través del
convenio con el IECE-UASLP 2004, con recursos del
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se construyeron y/o remodelaron 13,852m2, lo que sin lugar a
dudas servirá para dotar de mejores espacios dedicados a la investigación y al proceso de enseñanzaaprendizaje.
El presupuesto de ingresos de la UASLP se divide en dos
rubros. Por una parte se encuentra el presupuesto genérico, que comprende las aportaciones e ingresos regulares cuyas principales fuentes son: el subsidio federal, el
subsidio estatal, así como los ingresos propios y la recuperación de fondos patrimoniales. De acuerdo a lo autorizado por el H. Consejo Directivo, en 2005 se ejercerá un presupuesto genérico de $1,070,699,000.00 (mil
setenta millones seiscientos noventa y nueve mil
pesos). El 84% de este presupuesto se destina al pago
de retribuciones al personal (sueldos y prestaciones),
restando sólo un 16% para gasto de operación. Lo
cual es a todas luces insuficiente para sostener el crecimiento con calidad que la Universidad ha mostrado
en los últimos años.
Por otra parte, el presupuesto específico, que se integra por los ingresos que la UASLP recibe vía proyectos
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específicos apoyados por diversas entidades externas,
entre las que se encuentran la SEP (a través de programas ya mencionados en este informe como son PIFI,
PIFOP, FAM, PROMEP, etc.), el CONACyT, el COPOCyT,
otras entidades federales y estatales, así como varias
empresas locales y nacionales, y que asciende a la
cantidad de $97,748,000.00 (noventa y siete millones
setecientos cuarenta y ocho mil pesos).
En este informe se ha dado cuenta de los ingresos
que a través del presupuesto específico obtuvo la
Universidad durante este periodo, por medio de los
programas y convenios mencionados. Es muy importante hacer notar que dichos recursos se obtienen
gracias a la competitividad de las entidades académicas y de los profesores de la UASLP, que participan a
nivel local, regional, nacional e internacional en muy
diversas convocatorias estrictamente evaluadas, con
el propósito de atraer recursos a la institución y mejorar el desempeño de sus tareas sustantivas de docencia, investigación y vinculación. Estos recursos se
reciben etiquetados para la realización de tareas
concretas, se administran a través de cuentas, fideicomisos y procedimientos específicos, y se reportan
en función del cumplimiento de las metas comprometidas en los proyectos autorizados.
La competitividad lograda en atraer estos recursos es
una muestra más de la calidad del trabajo realizado,
así como del reconocimiento existente hacia la UASLP.
Definitivamente estos recursos específicos son uno de
los mayores logros institucionales, en tanto nos han
permitido acreditar nuestros programas, incrementar
la planta de profesores de tiempo completo con posgrado, modernizar la infraestructura, actualizar el
equipamiento y establecer programas innovadores.
Debido a los lineamientos con que operan, los recursos específicos no pueden utilizarse para fortalecer
otros aspectos que van aparejados a la consolidación
de la calidad académica de la Universidad y a la modernización de sus instalaciones y equipamientos,
como son el fortalecimiento cuantitativo y cualitativo
de la planta de profesores hora-clase y de los técnicos académicos; la capacitación y profesionalización
del personal administrativo; la contratación del personal administrativo, técnico y secretarial, entre

otros; el mantenimiento de varias prestaciones específicas de los profesores y trabajadores de la UASLP;
el incremento en el número de profesores y trabajadores jubilados; ni los aumentos de la demanda en
los servicios e insumos básicos que requiere el funcionamiento institucional.
En este contexto, es evidente que los mecanismos de financiamiento específico mencionados, si bien son un
instrumento fundamental para mantener el dinamismo
institucional, no contribuyen a resolver los problemas
estructurales que se han generado a lo largo de los
años, debido principalmente a que el subsidio ordinario ha sido limitado e incluso disminuido. Para que esto
ocurriera se han combinado varios factores entre los
que se encuentran la inflación y el incremento de la demanda de servicios e insumos, así como las reducciones
reales en el presupuesto y las limitaciones de crecimiento en ciertos rubros.
Es necesario señalar algunos puntos específicos que
forman parte de los problemas mencionados. Desde
1992, se encuentran congeladas las plazas administrativas así como las de mandos medios y superiores,
a pesar de ser indispensables para atender el mejoramiento de la calidad, en el desempeño de las funciones sustantivas, y en general todos los nuevos desafíos que los universitarios estamos asumiendo. Existe
una diferencia importante entre las prestaciones reconocidas oficialmente y las comprometidas por la
UASLP desde hace décadas y que en su momento
fueron avaladas nacionalmente.
Esta diferencia es del orden de un 30 a un 38%
según sea el caso para diferentes tipos de nombramientos y categorías del personal, que debe cubrir la
Universidad con recursos propios. Lo anterior agravado con la carga que representa el pago de pensiones
y jubilaciones y los pocos recursos disponibles para el
gasto de operación como ya se ha dicho. Este es uno
de los temas más importantes que habremos de enfrentar como reto en el futuro cercano de la universidad a fin de poder darle viabilidad a la universidad
pública del estado.
Es necesario hacer un balance general de logros de la
UASLP durante el último año, comenzando con las
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condiciones fundamentales que permiten la buena
marcha institucional. Los procesos de elección de
rector, directores, consejeros maestros y consejeros
alumnos, que la Universidad vivió en el 2004 y el
2005, constituyen una demostración fehaciente de la
madurez de la comunidad universitaria, así como la
reafirmación del principio de autonomía que asumimos con responsabilidad y apertura. Nuestro H.
Consejo Directivo Universitario sigue siendo la base
de la estabilidad y la unidad institucional, y cumple
cabalmente con su papel de orientar con claridad,
determinación y participación el rumbo que la universidad debe seguir para cumplir los fines y funciones que señala nuestro Estatuto Orgánico. Los H.
Consejos Técnicos, los Comités Académicos y demás
órganos colegiados, así como los directores, funcionarios, mandos medios y coordinadores, constituyen
la estructura que da cauce al rumbo marcado.
Hace poco más de un año presenté ante la comunidad universitaria una propuesta de consideraciones, principios y líneas, bajo el título Perspectivas
para el futuro de la UASLP, las que una vez electo
rector, se han constituido en los lineamientos básicos de mi plan de trabajo, los que he enriquecido
durante éste tiempo.
Las 53 líneas de trabajo contempladas en éste documento representan acciones a realizarse en el corto,
mediano y largo plazo. Actualmente cada línea de
trabajo representa una acción institucional con seguimiento en sus avances y a una coordinación de estrategias y acciones específicas para su cumplimiento,
cuyos avances en estos momentos son sujetos de
evaluación por las dependencias responsables.
El reconocimiento que ha ganado la UASLP es el
fruto del esfuerzo de una comunidad dinámica que
somete sus programas y proyectos de docencia, investigación, extensión y gestión a la evaluación externa, que concursa por recursos económicos, que se
hace merecedora a reconocimientos nacionales e internacionales, que establece redes y colaboraciones,
que se involucra activamente en tareas de vinculación, y en general que hace todo lo posible por alcanzar un alto nivel de calidad en las tareas que la sociedad le ha encomendado.
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Es importante no perder el rumbo y establecer con
claridad y objetividad los logros y las tareas pendientes, manteniendo siempre la visión del futuro.
La UASLP ha asumido compromisos concretos de
desempeño para el año 2006. Nos hemos propuesto
obtener el reconocimiento de calidad de los sistemas
nacionales de evaluación y acreditación para el
100% de nuestros programas de licenciatura. Estamos comprometidos a incrementar el número de
profesores con doctorado y el porcentaje de reconocimientos como investigadores nacionales y perfil
PROMEP. Hemos fijado los índices de eficiencia terminal y egreso a los que aspiramos. También hemos
vuelto más exigente nuestra normativa para la creación de posgrados y hemos definido criterios específicos de desempeño para las especialidades, maestrías y doctorados. Para constatar el avance en nuestras
metas, hemos diseñado un sistema de indicadores
académicos que además nos permitirá rendir cuentas
con mayor precisión a la sociedad.
Es tiempo de pensar en el futuro, desde una perspectiva estratégica. El desarrollo del Estado nos exige
plantearnos una visión de largo plazo. La sociedad
nos observa de forma diferente y nos pide que ofrezcamos nuevas propuestas. Los diferentes sectores
han advertido nuestra evolución y ahora nos exigen
afrontar nuevos desafíos, en un entorno de cambios
acelerados y profundos contrastes.
Por su naturaleza plural, nuestra Universidad reúne en
su seno diferentes ideologías, valores e intereses según
nuestras convicciones. Pero ésta seguirá siendo un ente
dinámico y con pertinencia social, sensible a los problemas que aquejan a la sociedad a cuya solución podremos contribuir como agente social de vanguardia.
Esta administración ha sido abierta, transparente y
sustentada en el diálogo. Nuestra gestión ante la comunidad universitaria está orientada a fomentar una
actitud más participativa de alumnos, maestros y
personal administrativo en las acciones de mejora
continua.
En 2023 cumpliremos cien años de autonomía. Para
una Universidad como la nuestra, cuya historia más
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reciente data del siglo XIX, esa fecha no está lejos, y
debemos incorporarla para construir la visión prospectiva de nuestra institución y renovar así nuestro
Plan Institucional de Desarrollo, con una visión de
corto plazo al 2006, de mediano plazo al 2008 y de
largo plazo al 2023. Con esos horizontes en mente,
debemos mantener lo mejor de nuestras tradiciones
académicas y principios universitarios, al mismo tiempo que incorporar los desafíos de la innovación. Debemos repensar y rediseñar los programas educativos, las formas de enseñanza, los sistemas de información en que se basan nuestras decisiones, la
visión y programas de nuestro marco de planeación y
los procedimientos administrativos. También debemos atender los temas pendientes de cobertura y diversificación de la oferta educativa.
Todo ello requiere además que diseñemos estrategias
para garantizar la viabilidad institucional desde el punto
de vista económico, solucionando los problemas estructurales descritos. Esto será posible sólo con el compromiso de la comunidad universitaria y el apoyo decidido de nuestras autoridades y de la sociedad.
Nuestra institución genera y difunde el conocimiento
que requiere nuestro entorno, participando activamente en las decisiones sobre el desarrollo social,
económico y cultural del Estado. Al ser una institución pública de calidad, los padres y madres de familia tienen la seguridad de que sus hijos adquirirán
una formación profesional integral en esta Universidad, y con ello, mayores posibilidades de encontrar
un espacio laboral productivo que les permita realizar
sus aspiraciones.
Finalmente, me permito invitar a los estudiantes, a
los académicos, al personal administrativo y de intendencia, a los mandos medios y funcionarios de la
institución, a nuestras autoridades federales y estatales, a los diversos sectores y a la sociedad en general, a solidarizarse con el futuro y viabilidad de la
Universidad, la máxima casa de estudios de San Luis
Potosí, que una vez más ratifica su condición de institución de educación superior pública, autónoma,
con una profunda vocación social y de servicio, generosa y que está demostrando ser capaz de situarse en altos niveles de calidad y competitividad sin

perder sus principios fundamentales de libertad de
cátedra e investigación, de libre expresión de las
ideas y de asociación, de pluralidad, de equidad, de
diversidad, de respeto, de tolerancia y de transparencia y rendición de cuentas. Ésta es la grandeza de
nuestra Alma Mater que es la madre del alma para
los universitarios.
Siempre Autónoma. Por mi Patria Educaré.
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Reseña Gráfica 2004-2005

Toma de Protesta del Lic. Mario García Valdez, como Rector de la UASLP, periodo 2004-2008.

Toma de Protesta de Directores,
periodo 2004-2008.

Toma de Protesta de Consejeros Alumnos
y Consejeros Maestros, periodo 2005-2007.

Ceremonia de cumplimiento de compromiso
del Gobierno del Estado con la UASLP.

Entrega de Testimonios de calidad.
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Entrega de reconocimiento de calidad a la UASLP, por parte del Sr. Presidente de la República.

Convenio Interinstitucional para la formación
del Espacio Común de Educación Superior.

Formación del Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMex).

Entrega de reconocimiento de calidad a la
UASLP.

Reunión con Rectores de universidades del
Reino Unido.
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Presentación de la Bolsa de Trabajo.

Reunión con el Dr. Julio Rubio Oca,
Subsecretario de Educación.

Entrega de reconocimientos a los mejores
alumnos, ciclo escolar 2003-2004.

Reconocimiento a los alumnos del programa
de Movilidad Estudiantil.

Entrega de llaves del autobús, donado por el
Gobierno del Estado.

Autobús donado por el Gobierno del Estado.

Inauguración del XXXVIII Radiomaratón
Universitario.

Autobús donado por el H. Ayuntamiento de
la ciudad de San Luis Potosí.
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Convenio con SEMARNAT.

Convenio con Gobierno del Estado de San
Luis Potosí.

Convenio con la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.

Convenio con SEDESOL.

Convenio con el H. Ayuntamiento de la Ciudad
de San Luis Potosí.

Convenio con la Universidad de Arizona.

Convenio con la Secretaría de Relaciones
Exteriores.

Convenio con la Secretaría de Trabajo y la
empresa Transportes Urbanos Tangamanga.
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Firma del convenio entre la UASLP y la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión.

Reconocimiento al Ing. Jaime Valle Méndez.

Acuerdo de incremento salarial con el Sindicato
Administrativo.

Acuerdo de incremento salarial con la Unión
de Asociaciones del Personal Académico.

Toma de protesta a la Mesa Directiva del
Consejo Asesor Externo de la UASLP.

Nombramiento del H. Consejo Directivo U. de
Profesor Emérito al Dr. Joel U. Cisneros Parra.

Reconocimiento al Lic. Ernesto Báez Lozano.

Reconocimiento al C.P. José de Jesús Rivera
Espinosa.

XXXVII

Reunión del Patronato del Instituto de
Investigación en Comunicación Óptica.

Reunión con el Secretario General Ejecutivo
de la ANUIES, Dr. Jorge Luis Ibarra Mendívil.

Entrega de autobús a la Facultad de Agronomía.

Entrega de la Acreditación a la carrera de
Licenciado en Química.

Premio a la Investigación Universitaria.

Reunión con empresarios potosinos.

Inauguración de la cafetería del Campus
Oriente.

Inauguración de la sexta exposición
“Procesofoto”.
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Presentación de la Gaceta de Investigación,
ante los funcionarios de Educación.

Primera reunión de trabajo con funcionarios
universitarios.

Inauguración del Laboratorio de la Coordinación
de Ciencias Sociales y Humanidades.

Reunión con funcionarios de la administración
central.

Inauguración del X Verano de la Ciencia de
la UASLP.

XXV Aniversario de la Unión de Asociaciones
del Personal Académico de la UASLP.

La UASLP en el evento de CONEXUM.

Reunión con el Consejo Asesor Externo.

XXXIX

Reconocimiento a los mejores alumnos de la
UASLP.

X concurso de canto de la UASLP.

Concierto de la obra Carmina Burana.

Concierto cultural en el Edificio Central.

Presentación de grupos artísticos en el convivio
navideño.

Elena Poniatowska en la UASLP.

Asistencia de trabajadores universitarios en
el Mensaje navideño.

Reunión con los medios de comunicación
local.

ACTIVIDADES
DE DOCENCIA
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una institución centenaria que tiene sus raíces en el siglo XIX.
Desde entonces, ha sido el alma mater de muchas generaciones de distinguidos potosinos y en todo momento ha mantenido un firme compromiso con la educación buscando atender las necesidades del desarrollo
social y económico de su entorno.
La formación integral de profesionistas y recursos humanos de alto nivel, como una de las funciones sustantivas de la Universidad, se lleva a cabo a través de las escuelas, facultades, unidades académicas multidisciplinarias y la coordinación, que tienen a su cargo las
licenciaturas y los posgrados. Estas entidades académicas cuentan con la activa colaboración de los institutos
de investigación para realizar sus actividades docentes.
A través de 9 doctorados, 27 maestrías, 21 especialidades, 46 licenciaturas y dos carreras técnicas, las entidades académicas de la UASLP atendieron, durante el semestre agosto 2004 - enero 2005, 57 estudiantes de
nivel técnico superior, 17,987 de licenciatura y 1,464 de
posgrado. Además se atendieron 620 estudiantes de
bachillerato en la Escuela Preparatoria de Matehuala.
Actualmente la Universidad es reconocida como referente nacional por la calidad en sus programas de enseñanza. A finales de 2004 la UASLP contaba con casi un
70% de sus 46 programas educativos reconocidos en el
nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, que en total atendían al
76.2% de los estudiantes universitarios. 25 de esos
programas además habían logrado la acreditación de
organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C.
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La planta académica de la Universidad ha elevado su
nivel académico en forma significativa en los últimos
años, gracias al esfuerzo de los profesores, de las entidades académicas y de diversos programas institucionales y nacionales, entre los que destaca el Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y el Programa
de Estímulos al Desempeño Académico. Se ha apoyado
a los profesores para realizar estudios de posgrado,
para mejorar sus condiciones de trabajo cotidianas,
para fortalecer su trabajo colegiado a través de cuerpos
académicos y para incrementar su productividad académica.
La información que se presenta en los siguientes capítulos permite dar cuenta de las actividades realizadas por
la universidad para fortalecer la docencia universitaria,
así como la investigación y la vinculación que se realizan
en las entidades académicas.
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Facultad de Agronomía

La oferta educativa de esta licenciatura a la sociedad
se fortalece con los programas educativos de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, Ingeniero Agrónomo
Zootecnista e Ingeniero Agroecólogo; lo anterior en
función a la atención gradual de las recomendaciones derivadas por los evaluadores del CIEES-COMEAA y que sitúa a los tres programas en posición de la
acreditación. Una acción necesaria fue la toma de
decisión para unificar los posgrados y ofertar uno
solo que es la Maestría en Ciencias para favorecer la
canalización de esfuerzos hacia un solo objetivo que
sea reconocido por el PIFOP.
Después de cinco años que ocuparon parcialmente a
los profesores de los PE´s de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista e Ingeniero Agrónomo Zootecnista, integrados como comisión curricular, se culminó el rediseño
de ambas licenciaturas, que fueron aprobadas por el
H. Consejo Directivo Universitario en sesión ordinaria
de septiembre de 2004. Las acciones inscritas en el rediseño aplicarán a la generación que ingrese en el
ciclo escolar 2004-2005 y subsecuentes. Derivada de
esta acción fue necesario reformar la normativa de los
procesos de titulación e integrar la correspondiente a
la comisión curricular y a las academias.
Con los procesos de autoevaluación, planeación, seguimiento y evaluación establecidos en el Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 3.0),
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fue posible integrar los proyectos y acciones en el
ámbito de aseguramiento de la calidad de los programas educativos, al recibir el apoyo por la cantidad de
$ 3, 066,250.00. Presupuesto canalizado de acuerdo
a los objetivos, metas y acciones establecidas en el
proyecto, dirigidas principalmente a cubrir las debilidades que presentan los PE´s rumbo a la acreditación
y a cerrar las brechas que se presentan entre programas educativos.
La formación docente de los académicos es una garantía de calidad en procesos de aprendizaje, las acciones tendientes a este propósito se fortalecen gradualmente; en el año que se informa, un PTC, un PA
y un TA obtuvieron el grado de maestría en ciencias;
un PTC concluyó sus estudios de maestría; dos plazas
de baja por jubilación fueron ocupadas por doctores
en ciencias, uno de ellos reconocido por su productividad por el Sistema Nacional de Investigadores,
igualmente un PTC se encuentra en estudios doctorales y uno más terminó sus créditos y está en proceso de la obtención de grado.
La actualización pedagógica y disciplinaria es el camino que mantiene vigentes los conocimientos y
favorece la transmisión hacia una formación pertinente de nuestros alumnos. El curso-taller de formación de tutores se implementó con el propósito
de capacitar a los PTC en esta actividad académica,
asistieron 16 profesores, esta acción define el modelo de intervención de actividad tutorial para la
facultad.
La facultad organizó a través de sus cuerpos académicos cinco cursos de actualización, dirigidos a profesores, productores y alumnos relacionados con las ciencias agropecuarias; asimismo, tres eventos de carácter
nacional y uno internacional, en los mismos participaron los profesores que de acuerdo al perfil del evento
y a las necesidades del profesorado accedieron a los
mismos. Como iniciativa de los alumnos de la facultad, se apoyó a la organización de la Semana de
Agronomía, evento concurrido por toda la población
de la facultad. Independiente a los eventos propios, el
profesorado recurrió como tradicionalmente lo ha
venido aplicando a las convocatorias de otras DES de
nuestra universidad o de otras IES nacionales, con el
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propósito de mantenerse vigentes en cuanto al conocimiento que transmiten a nuestros alumnos.
El esfuerzo interdisciplinario entre los investigadores
integrados en cuerpos académicos rinde sus frutos,
se observa un intercambio de experiencias y esfuerzos comunes con otras IES nacionales, se desarrollaron ocho investigaciones con otras IES del país, algunas de éstas ya han sido publicadas. El trabajo colegiado de los cuerpos académicos ha favorecido el
llamado externo de acciones de otros organismos,
fue así que se demandó la colaboración para evaluar
23 proyectos de investigación que concursaron para
su financiamiento en Fundación PRODUCE.
Se signaron los convenios de colaboración con la
Comisión Nacional del Agua para la capacitación de
su personal en los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas. Asimismo, con productores particulares
para el desarrollo de trabajos de investigación.
El Programa de Mejoramiento del Profesorado reconoció la productividad de los profesores de tiempo
completo, actualmente doce de ellos ostentan el perfil deseable PROMEP. El Sistema Nacional de Investigadores otorgó el Nivel I a un PTC de la facultad.
El trabajo colegiado en investigación desarrollado por
los siete cuerpos académicos de la facultad, favorece
la interacción de la práctica docente con las LGAC
cultivadas por los PTC, así las materias profesionalizantes de los PE´s de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista,
Ingeniero Agrónomo Zootecnista e Ingeniero Agroecólogo tienen un vínculo directo con las acciones y estrategias implementadas para el logro de los objetivos
de la investigación de la facultad. Los productos más
relevantes de este noble esfuerzo conjunto son la publicación de 24 trabajos de investigación, uno en revista internacional indexada, otro en revista nacional
indexada y 22 trabajos en su gran mayoría en memorias de eventos nacionales; también se generaron 12
trabajos de investigación que repercutieron en la titulación de 11 egresados de licenciatura y uno del programa de maestría en ciencias.
El quehacer de la facultad no se limita a la formación
de los recursos de su competencia, son de trascen-
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dencia las acciones encaminadas a favorecer a los
núcleos sociales con los cuales se identifican las funciones de la institución; se participó en la Semana de
Ciencia y Tecnología en las modalidades de ponencias y visitas guiadas con estudiantes del nivel medio
y medio superior; con los productores agrícolas se
difundieron los resultados a través de parcelas de
demostración. En el renglón de difusión de los PE´s
de licenciatura se atendieron a un total de 885 alumnos provenientes de 24 instituciones de educación
media del estado de San Luis Potosí.
Las acciones de vinculación con los sectores primario,
social y productivo son nexos de gran importancia en
la vida de la facultad, en este sentido el conocimiento que se tiene sobre los servicios técnicos que ofrece nuestra DES, permite que se demanden los mismos, destacando los de análisis de suelos y aguas
por productores de la región, se analizaron 59 muestras de suelo y 12 de aguas. Con el estado de Guanajuato se establecieron los contactos con tres empresas para que los estudiantes del Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista contaran
con los espacios para el desarrollo de sus estancias
con el sector correspondiente.
Con la autorización del Programa de Educación Continua por el H. Consejo Técnico Consultivo de la facultad, se concentrarán las acciones de las diferentes
áreas, a fin de programar semestralmente los cursos,
talleres y eventos especiales promovidos por nuestra
DES, este programa dio inicio con el desarrollo del
Curso-Taller de Inducción a la Formación de Tutores.
Entre otras acciones, la más relevante en el renglón de
difusión del conocimiento, fue la organizada por la facultad sobre el Primer Simposio Internacional de Producción de Leche de Oveja en México, desarrollada en
la ciudad capital, en la misma participaron investigadores y productores del centro y noroeste del país. Este
evento es el primero en su género en México.
Con los apoyos derivados del PIFI 3.0 se inició la aplicación de los recursos en beneficio del equipamiento de los laboratorios de uso múltiple, los específicos
de los PE´s de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, Ingeniero Agrónomo Zootecnista e Ingeniero Agroecólo-

go; a la fecha del informe se ha ejercido un 78% de
los recursos autorizados.
El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
PIFI 3.0 autorizó el proyecto titulado “Atención a las
recomendaciones derivadas de la evaluación de seguimiento para la acreditación, realizadas por CIEESCOMEAA a los PE´s de Ingeniero Agrónomo Zootecnista, Ingeniero Agrónomo Fitotecnista e Ingeniero
Agroecólogo y el fortalecimiento de los cuerpos académicos”, estos recursos se canalizan a cubrir las necesidades derivadas de las recomendaciones de la
evaluación de seguimiento para la acreditación de
los PE´s de licenciatura. Se firmó el convenio con la
Comisión Nacional del Agua, dirigida a la capacitación de productores de los acuíferos de El Barril, Villa
de Arista, Cedral y Matehuala, se ingresaron
$40,650.00. Para la prestación de servicios a la comunidad de ovinocultores de la zona, la Fundación
PRODUCE
otorgó
un
financiamiento
por
$130,000.00.
Como consecuencia de las recomendaciones derivadas de la evaluación de seguimiento rumbo a la
acreditación se han establecido acciones tendientes a
cubrir necesidades de los PE´s, las remodelaciones de
la posta de zootecnia en su unidad porcina sufrió
cambios significativos en corrales para gestación, techado y ventanales; de igual manera, el laboratorio
de producción agrícola y pecuaria fue remodelado
en corrales, sala de ordeña, oficinas de la jefatura, cuarto de tanque enfriador y el área de inseminación.

Facultad de Ciencias

La Facultad de Ciencias ofrece cuatro programas de licenciatura, dos de carrera corta, dos programas de
maestría y dos programas doctorales, éstos son: Ingeniero Electrónico, Ingeniero Físico, Licenciado en Física,
Licenciado en Matemáticas, Profesor de Matemáticas,
Técnico Electrónico, Maestría en Ciencias Aplicadas,
Maestría en Ciencias Físicas, Doctorado en Ciencias
Aplicadas y Doctorado en Ciencias (Física).
La titulación como parámetro indicador de la eficiencia terminal del Sistema Educativo Ciencias, es una
de las acciones que tiene atención prioritaria en
cada uno de los programas de licenciatura y posgrado. En el periodo que se informa se han titulado 61
Ingenieros Electrónicos, tres Ingenieros Físicos, cuatro
Licenciados en Matemáticas, 11 Licenciados en Física, y tres Profesores de Matemáticas. En el posgrado,
dos maestros en Ciencias Aplicadas, cuatro maestros
en Ciencias (Física), cuatro doctores en Ciencias Aplicadas y siete doctores en Ciencias (Física), esto como
resultado de una mejor eficiencia terminal.
La publicación de trabajos de carácter científico y tecnológico en diferentes revistas de circulación nacional e
internacional es una práctica que se viene realizando
como producto de los docentes de esta facultad.
En los últimos años los alumnos de los últimos semestres participan en proyectos de investigación con
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sus profesores, dando como resultado la presentación
conjunta de trabajos en diferentes foros nacionales.
Se han atendido las exigencias nacionales de calidad
de la licenciatura y del posgrado, contando con la
acreditación de Ingeniero Electrónico e Ingeniero Físico y cuatro programas de posgrado en el PNP. Se
continuó recibiendo recursos económicos provenientes del Programa Integral de Fortalecimiento Interinstitucional PIFI, con los cuales equipamos laboratorios y adquirimos medios electrónicos para la enseñanza, preferentemente.
Con el Programa de Fortalecimiento al Profesorado (PROMEP) de esta entidad académica, los profesores han adquirido las habilidades académicas
que exigen las políticas de educación superior. Actualmente tres profesores realizan estudios doctorales
en el extranjero.
A través del proyecto de planta académica PIFI-PROMEP, nos hemos beneficiado con la contratación de
seis profesores de tiempo completo que impactan
directamente en la carrera de Ingeniero Electrónico.
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Facultad de Ciencias Químicas

Durante el ciclo que se informa, esta facultad reporta importantes avances en el logro de sus metas y objetivos académico-administrativos. Producto de una
intensa actividad y planes de trabajo que se han venido gestando desde años atrás y con el refuerzo de
modificaciones y ajustes que generan oportuna y
convenientemente el resultado obtenido.
La base fundamental para el establecimiento de este
plan de acción, es sin lugar a duda la participación
decidida, responsable y comprometida de la comunidad química universitaria; poseedora de una perseverante participación que ha otorgado un grado de confianza en nuestro accionar, una respuesta a las tareas
personales o colegiadas.
En el ámbito de los procesos de acreditación, se formuló la documentación que sustenta el proceso de
reacreditación por cinco años más, de los programas
de Ingeniería Química e Ingeniería de los Alimentos,
procesos que son caracterizados, en nuestra facultad
por una gran participación de autoridades, profesores,
alumnos y personal de administración, entre otros.
De igual manera, se desarrolló el proceso de evaluación por parte de los Comités Interinstitucionales de
Evaluación de Educación Superior (CIEES), para el programa de Químico-Farmacobiólogo quienes de manera extraoficial nos han confirmado el otorgamiento
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del nivel I para este programa y el proceso de acreditación para la Licenciatura en Química, que fue presentado ante el Consejo Nacional de la Enseñanza y el
Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas, (CONAECQ), organismo de reciente creación que tiene a su
cargo el análisis, evaluación y el otorgamiento de la
acreditación del programa.
En el renglón de los programas de posgrado, para
aquellos que cuentan con una asignación directa en
esta facultad como son Ingeniería Química y Ciencias
Químicas, se reporta una permanencia dentro del Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado Nacional, el de Ciencias Ambientales, funciona de manera
multidisciplinaria en colaboración con las facultades
de Medicina e Ingeniería y han logrado ser ratificados
como programas de calidad ante la SEP y el CONACYT.
Estos logros y el impacto de sus resultados, se ven
traducidos en una importante asignación de recursos
y apoyos otorgados a nuestra facultad, a través de
programas federales, tales como el PIFI y el PIFOP,
que permitieron continuar el crecimiento en la infraestructura docente y de investigación en este año, y
en menor medida comparativamente con años anteriores, el crecimiento de la construcción de espacios
físicos para la realización de actividades académicas.
Durante el año que se informa, se ha incrementado
la participación del personal académico en el renglón de los programas de tutoría, ahora son más de
140 los alumnos que reciben este apoyo por parte de
nuestros profesores; han sido capacitados en esta
facultad para poder desarrollar esta actividad, cada
vez, con mayor eficiencia en este programa.
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ación, la Especialidad de Ciencias Químico-Biológicas, cuenta con una demanda rebasada por la admisión que le augura éxito y la perfila para un crecimiento muy próximo. El número de alumnos que se
ven beneficiados por la asignación de becas para sus
estudios a través de apoyos del CONACyT es, para
los casos de los posgrados con reconocimiento, muy
alta, lo que se traduce en incentivos para el alumnado y en compromiso para la institución en seguir manteniendo su alto nivel de calidad.
El trabajo colegiado en la facultad y su análisis a través de la capacidad académica, nos indica de manera significativa, la necesidad de apoyar el desarrollo y
avance hacia la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA´s) logrando incrementar decididamente la
competitividad académica en los programas de licenciatura y posgrado. Es claro que los CA´s son cada
vez más, el funcionamiento y mejora de nuestros
programas educativos y que su grado de avance es
significativo y fundamentado particularmente en los
apoyos otorgados a través del Programa de Desarrollo de Cuerpos Académicos, (PDCA); en este año, con
tres CA en consolidación y siete en formación, la situación nos ubica en una nueva circunstancia de desarrollo académico, ya no cubierta por la perspectiva
del PDCA; nos permite contemplar la necesidad de
una adecuada reintegración de esta vida colegiada,
para el logro de objetivos de mayor impacto en nuestros programas educativos y en general de la facultad.

Para las condiciones de ingreso, se han mantenido
los volúmenes que pueden ser atendidos con toda
formalidad, se observa un ligero incremento en la
solicitud de admisión por la vía de la revalidación de
materias cursadas en otra escuela de la propia universidad o bien de otras instituciones educativas del
estado o de otras entidades federativas.

Respecto de la planta académica en Ciencias Químicas,
no fue modificada sustancialmente respecto de años
anteriores, se observa un incremento en las líneas de
profesores hora-clase y de tiempo parcial, enlistados
bajo un nuevo esquema de contratación por obra y
tiempo determinado, esto nos permite cubrir las necesidades de profesorado. En relación con los PTC, se
sigue teniendo formación y mejora del profesorado
en cuanto a la consecución, formación y obtención de
mejores grados académicos, en estos renglones se
presenta disminución comparativamente con años
anteriores.

La situación de los alumnos para el caso de los posgrados es prometedora, se ha incrementado la demanda en cada uno de ellos, el de más reciente cre-

Los aspectos del cómputo en sus tres facetas, de
alumnos, profesores y administración, se han visto
favorecidos; el incremento en el volumen superior al
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60% solamente en este año y la capacidad de trabajo
con que se cuenta en los equipos que se han instalado, representan herramientas de gran apoyo para la
realización de las funciones correspondientes.
En lo que respecta al Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de esta facultad, se cuenta con un
reconocido grupo de investigación que está generando la publicación y difusión de artículos que pretende dar a conocer logros y avances en sus áreas de
estudio; en este periodo su producción fue superior
a las 100 participaciones en diversos foros nacionales
e internacionales. Otra de sus funciones que otorga
un incentivo a este renglón, es su participación en la
gestión de fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación y proyectos conjuntos
con diversas organizaciones de este ambiente, el
aporte durante el presente periodo, por este rubro
fue de 26 millones de pesos.
El reconocimiento que tiene una trascendencia en
nuestros alumnos lo refleja la participación del investigador en la formación de recursos humanos a
través de la formación complementaria en la realización de tesis o proyectos especiales, en los diferentes niveles de especialización que se ofertan en
esta facultad, un total de 24 direcciones de tesis
concluidas en este periodo reflejan la productividad
en nuestros egresados.
Es pertinente resaltar que la participación del personal académico de la facultad en actividades de actualización curricular y en eventos académicos es muy
nutrida y con variedad en los temas en que se participa, este aspecto es la actividad que cotidianamente se realiza en las aulas y laboratorios, refleja un
valor agregado en el ser y quehacer de nuestro cuerpo docente, el saber que el conocimiento y la actualización nos hace reflexionar sobre nuestras acciones
para llegar a conseguir con éxito lo que como metas
nos hemos planteado.

Facultad de Contaduría
y Administración

La Facultad de Contaduría y Administración ha establecido en su plan de desarrollo acciones estratégicas
para alcanzar sus objetivos a corto y mediano plazo
y mantener el reconocimiento y la calidad de los programas de estudio de licenciatura y posgrado, mediante la acreditación, la evaluación, el fortalecimiento de la planta académica, la formación de cuerpos
académicos, la innovación educativa y el mejoramiento de la infraestructura.
Para lograr la meta y los objetivos trazados, la Facultad de Contaduría y Administración está apoyada
además con los recursos presupuestales de programas de financiamiento específico que generan recursos extraordinarios y planes institucionales federales, como: el programa de extensión y educación continua, cursos de opción a tesis, cursos intersemestrales
para alumnos, PIFOP y PIFI.
Las principales líneas estratégicas desarrolladas por la
facultad que definen las acciones y las metas para lograr los objetivos son las siguientes:
De acuerdo con las políticas del PROMEP y las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores
CIEES y CACECA, las actividades de los PTC se han diversificado a fin de cumplir con el Perfil Promep, principalmente la investigación y tutoría, apoyando la formación de los profesores con estudios de posgrado.

14

Los planes institucionales PIDE, PIFI y el Plan de Desarrollo de la facultad enfatizan acciones encaminadas
a fortalecer la planta académica y la formación de los
cuerpos académicos mediante la habilitación de su
profesorado y el desarrollo de las líneas de generación y aplicación del conocimiento.
En este periodo, obtuvieron grado de maestría y doctorado nueve profesores de la facultad, por lo cual el 22% de
la planta docente tiene posgrado y el 40% de los PTCs .
Se encuentran estudiando maestría y doctorado 40 profesores que representan el 20% de la planta académica.
Con el fin de divulgar los conocimientos generados
por los profesores y alumnos del doctorado en administración se han instituido los simposios sobre
Aportaciones a la Generación del Conocimiento Administrativo en México. En el tercero y cuarto simposios realizados en este periodo participaron profesores y alumnos con ponencias del avance de sus investigaciones. También el doctorado participó en el VIII
Congreso de la Academia de Ciencias Administrativas, A.C., evento internacional.
La actualización disciplinar y pedagógica es un programa permanente de la facultad para apoyar a los
profesores de asignatura y enriquecer el proceso curricular con nuevos conocimientos y tecnología educativa innovadora. Con la participación del 80% de
los profesores en los diferentes eventos académicos
se hace evidente el interés de ellos.
Los Programas de Licenciado en Administración y
Contador Público están acreditados por CACECA,
asimismo, en la evaluación de los CIEES los programas de licenciatura calificaron en el nivel uno, como
resultado de la evaluación institucional.
Durante el periodo, 171 egresados presentaron el EGEL,
de los cuales el 46% obtuvo testimonio de desempeño sobresaliente y desempeño satisfactorio, representando una opción de titulación para los egresados
que presentaron la evaluación.
Mantener la calidad de los procesos educativos, mediante la acreditación y evaluación de los programas
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académicos, así como la calidad de sus egresados es
un objetivo prioritario de la facultad, integrado en los
planes institucionales y en la formulación del PIFI 3.1.
La tercera generación del Doctorado Interinstitucional en Administración obtuvo reconocimiento del
PIFOP, de la cual 18 candidatos egresaron en este periodo, habiendo sido becados por el CONACYT o
PROMEP. La cuarta generación del doctorado inició el
plan de estudios revisado y actualizado, con 32 alumnos. La mayoría de ellos ya tienen beca del CONACYT
o del PROMEP.
La Maestría en Administración ofrece el programa en
forma cuatrimestral, de nuevo ingreso captó 562 alumnos en los diferentes procesos de inscripción. El egreso
en este periodo fue de 29 alumnos y 12 egresados obtuvieron el grado de Maestro en Administración.
La Maestría en Administración de Impuestos ofrece el
ingreso por generación. En este lapso se inscribieron a
la cuarta y quinta generación 35 alumnos. Egresaron
de la primera generación 25 alumnos, lo que representa una eficiencia terminal por cohorte del 83%.
El acervo bibliográfico del posgrado de la facultad se
incrementó con cerca de 200 nuevos títulos de libros
que apoyan los programas de maestría y doctorado.
Los programas de maestría son autofinanciables, se
solventan con las cuotas de inscripción de los alumnos.
La comisión de revisión y actualización curricular de
la facultad es un cuerpo colegiado integrado por directivos, profesores, coordinadores de las carreras de
Contador Público y Licenciado en Administración
que está llevando a cabo la evaluación del currículo
de licenciatura, para formular una nueva propuesta
con un enfoque de competencias profesionales,
acorde a la nueva problemática social, a las demanda del mercado laboral y a las tendencias internacionales de educación superior.
La facultad participa en la Comisión Institucional de
Tutorías de la UASLP. El programa de Tutorías en la
facultad inició en este periodo atendiendo a las generaciones 2003 y 2004. El propósito del programa
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es mejorar el aprovechamiento escolar de los alumnos y disminuir el índice de reprobación y deserción
y aumentar la titulación de sus egresados.
Participan en promedio 70 profesores de tiempo completo y profesores de asignatura que apoyan el proceso formativo de 780 alumnos de las generaciones
antes mencionadas. El programa se lleva a cabo en
tres etapas. La primera requiere de tres entrevistas individualizadas alumno-tutor, la segunda contempla
dos entrevistas y la tercera etapa consiste en una entrevista formal y el seguimiento a los alumnos en
forma de monitoreo.
El proyecto de remodelación y ampliación de los espacios físicos y de las instalaciones de la facultad responde fundamentalmente a las necesidades de innovación educativa, atención integral de los estudiantes
y mejoramiento de las estancias académicas. En este
periodo se concluyeron las siguientes obras: Doce
aulas y una sala estudiantil con mobiliario. Estos espacios permiten incrementar la atención académica
en 168 cursos adicionales; ampliación y modernización del laboratorio de cómputo, equipado con 90
computadoras para las prácticas de los alumnos y
cursos de tecnología de información. Tres salones
multimedia con capacidad de 30 alumnos cada uno,
teniendo una atención disponible para 900 estudiantes en sus actividades académicas con aprendizaje apoyado en informática y multimedia y un salón
interactivo para 40 alumnos, con equipo de cómputo, pizarrón electrónico y cañón de proyección.
Además obras que vienen a fortalecer los espacios en
la facultad para crear un ambiente más agradable
entre la comunidad, como es la remodelación de espacios recreativos, patios y jardines. Ampliación, rediseño y modernización de los cubículos de los PTC y
estancia académica de los profesores asignatura.

Facultad de Derecho

Esta entidad académica continúa fortaleciendo la licenciatura, ahora en la modalidad semestral por lo
que ha tenido un gran impacto en su comunidad.
En lo que respecta al posgrado, continúa ofreciendo
en forma ininterrumpida los siguientes estudios:
- Maestría en Derecho.
- Especialidad en Derecho Penal.
- Especialidad en Derecho Privado.

La duración de cada uno de ellos es de 3 semestres.
Dio inicio la Maestría en Política Criminal, con un registro de 32 participantes, llevándose a cabo un curso
preliminar de actualización con una asistencia de
80 aspirantes.
Actualmente se encuentra en estudio y análisis el
proyecto de la Maestría en Constitucional y Amparo,
la implementación del Diplomado en Derecho Privado y otro de Mediación.
Se continúa con el Programa de la Acción Tutorial en
esta facultad para alumnos del primer y segundo semestres, dando seguimiento posterior a los que lo soliciten.
Es de resaltar la participación del Departamento de
Tutorías de esta facultad, asistiendo al Primer Encuen-
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tro Nacional de Tutorías, realizado en la Universidad de
Colima, con la ponencia: “De la construcción teórica a
la realidad práctica”, así como a la participación en los
siguientes cursos:
“Inducción a la acción tutorial” y “Cuarta Jornada
Académica de Tutoría” impartidos por el Instituto de
Ciencias Educativas.
Se tuvo la visita de: Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior, (CIEES), del
Comité de Ciencias Sociales y Administrativas, en el
que realizaron una evaluación del programa con el
que cuenta la facultad, teniendo como observaciones y/o recomendaciones las siguientes:
- Dar a conocer la misión y visión de la dependencia.
- Actualizar el Manual de Organización.
- Integrar las academias por área de conocimiento.
- Proveer de servicios de atención médica.
- Instaurar un programa de seguridad y protección civil.
- Mayor difusión entre los alumnos al programa de
becas institucional y participación en el Programa Nacional de Becas PRONABES.
- Difundir los resultados de la evaluación al desempeño docente.
- Aplicar los procedimientos de ingreso, permanencia y
promoción del personal docente que señala la normativa institucional.
- Distribuir la carga académica de los profesores de
tiempo completo para que cumplan sus actividades.
- Promover acciones para que la planta de profesores participe en programas de actualización y formación docente.
- Propiciar la formación del alumno en actividades individuales y en equipo.
- Destinar instalaciones para el fomento de las actividades deportivas y recreativas de los alumnos.
- Contar con elementos e infraestructura para los procesos potenciales de seguridad y protección civil, así
como para personas con capacidades diferentes.
- Elaborar estadísticas por cohorte generacional del egreso y titulación de sus estudiantes.
- Realizar un seguimiento de egresados.

Se han atendido las recomendaciones y observaciones hechas por el Comité de Ciencias Sociales para la
Evaluación de la Educación Superior.

Durante este periodo se tuvo la participación de dos
profesores que concluyeron sus estudios con grado
de Maestría en Derecho. Actualmente se cuenta con
seis docentes que cursan la Maestría en Derecho y un
profesor en la Maestría en Política Criminal.
Dentro de este periodo se concluyó y se aprobó la impartición de diplomados con la finalidad de proporcionar al profesor, así como a interesados en diversas
ramas del Derecho para la adquisición de nuevos conocimientos y de actualización, siendo éstos:
- Diplomado de Derecho Bancario y Bursátil, Vía Internet.
- Diplomado en Derecho Público que se lleva en cinco módulos: Módulo de Derecho Electoral; Módulo de Derecho
Constitucional; Módulo de Derecho Laboral; Módulo de
Derecho Penal y Módulo de Derecho Administrativo.

En este rubro se da atención permanente y continua
para la actualización del maestro en el enriquecimiento de conocimientos jurídicos, asistiendo a los
siguientes cursos:
- Curso HTML (Diseño páginas web).
- Didáctica efectiva 2004, llevada a cabo en tres módulos:
a) Estrategias de evaluación; b) Elaboración de programas semestrales; c) Elaboración de guiones educativos.
- Presentaciones académicas efectivas, en este curso se
llevó a cabo el manejo de programas de cómputo para
creación de presentaciones, impartido por el LAE Octavio Ramírez Vargas.
- Asistencia al Taller de Investigación Jurídica, en la ciudad de Guadalajara.
- Conferencia “Los estudios de posgrado y la investigación”, impartida por el Dr. Eusebio González García, Director del Departamento de Derecho Tributario de la
Universidad de Salamanca, España.
- Panel con el tema: “Investigaciones de la situación actual de los grupos étnicos en el estado de San Luis Potosí con los panelistas: Magistrado Ricardo Martínez
Martínez; Ministro Francisco Arjona Noriega; Antropólogo Agustin Ávila Méndez; Lic. Cecilia Meade Mendizábal; Lic. Juan Carlos Soni Bustos.
- Ciclo de conferencias magistrales “La mediación, método alterno para la resolución de conflictos” sustentadas
por el Lic. Alberto Laborde Vega, Dr. Sergio Herrera
Trejo y Lic. Antonio Silva Oropeza.
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- Exposición con el tema “La defensa fiscal ante las revisiones fiscales”, impartida por el Dr. Jaime Nicolás López.
- Simposium “Responsabilidad profesional de los prestadores de Servicio Médico”

Con el objeto de ser partícipe por parte de esta facultad en los diversos eventos académicos, sean de
carácter nacional e internacional, se ha brindado
todo el apoyo para asistir a los siguientes eventos:
- V Congreso Latinoamericano AFEIDAL celebrado en
Tunja, Colombia.
- XV Congreso Nacional de ANFADE en Ixtapa de la Sal,
Estado de México.
- Taller para trabajar la propuesta de la constitución del
Consejo Nacional para la evaluación y la acreditación
de Programas de Derecho, llevada a cabo en Guadalajara, Jalisco.
- II Taller para trabajar la propuesta de la constitución del
Consejo Nacional para la evaluación y la acreditación
de Programas de Derecho, llevado a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco.
- Taller para trabajar la propuesta de la constitución
del Consejo Acreditador del Programa Académico
de Derecho (COPADE) celebrado en la ciudad de
Guanajuato, Gto.
- VI Taller para trabajar la propuesta de la constitución
del Consejo Acreditador del Programa Académico de
Derecho (COPADE) en Aguascalientes, Ags.
- Homenaje del Bicentenario del Código de Napoleón,
en México, D.F.
- Reunión Nacional de Institutos de Investigaciones Jurídicas llevado a cabo por la Universidad de Puebla, en
Puebla, Pue.

En este mismo periodo la Facultad de Derecho llevó
a cabo importantes eventos con la participación de
destacados expositores:
- Simposium “Responsabilidad profesional de los prestadores de servicios médicos”, organizado por la Comisión
Estatal de Arbitraje Médico y la Facultad de Derecho.
- Conferencias con el tema “Programa uniforme de capacitación y actualización de defensores públicos y
asesores jurídicos federales”.

- Conferencia al XI Taller de Derecho Internacional, llevada a cabo por la Consultoría Jurídica de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y la Facultad de Derecho.
- Participación en las mesas de trabajo “Jornadas de trabajo para Ministerios Públicos”.
- Participación en las conferencias del X Verano de la Ciencia
de la Región Centro como miembro del comité organizador.
- Participación al ciclo de conferencias de la Onceava
Semana de Ciencia y Tecnología como miembro del
comité organizador.
- En coordinación con el Congreso del Estado de San
Luis Potosí se llevó a cabo la conferencia magistral con
el tema: “El Consejo de la Judicatura”, dictada por el
Lic. Miguel Ángel Quiroz, representante del Senado de
la República ante el Consejo de la Judicatura.

Dentro del apartado de colaboración académica se
realizó lo siguiente:
- Se colaboró con la Dirección General de Atención a la
Sociedad y Relaciones Instituciones del IFAI, la Federación Internacional de antiguos alumnos iberoamericanos del Instituto Nacional de Administración Pública de
España y la Facultad de Derecho, en el Seminario denominado: “Hacia el 2006: Avances y desarrollo en la
transparencia administrativa”.
- Se presentó el documento “Diagnóstico sobre los derechos humanos en la república mexicana” en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
- Presentación del libro “David Hume y los fundamentos
del Estado y el Derecho moderno” del Dr. Samuel Tovar
Ruiz, Profesor investigador de la Universidad de Puebla.
- Dentro del marco del XV aniversario de la ANFADE
se llevó a cabo un ciclo de conferencias en colaboración con la Universidad de Zacatecas y la de
Aguascalientes.
- En colaboración con el Consejo Nacional de Vivienda,
la Universidad de Zacatecas, el Congreso del Estado y la
revista Proceso se llevó a cabo la conferencia “Generación de la vivienda popular y su marco jurídico”.
- Dentro del ciclo de conferencias del 51 aniversario del
Voto Femenino, se colaboró con el Consejo Estatal
Electoral y el Congreso del Estado en las conferencias
que se impartieron para tal efecto.

Se continúa con los siguientes convenios con la finalidad de intercambiar experiencias en el campo jurídico:

20

Informe 2004 - 2005 / Actividades de Docencia

Tribunal Superior Agrario: Establecer las bases y mecanismos de operación entre las instituciones firmantes para desarrollar programas de interés mutuo
en docencia, investigación y difusión de la cultura en
el campo del derecho agrario.
Convenio general de colaboración científica y académica celebrado con la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Establecer las bases generales de colaboración científica y académica para la
planeación y desarrollo de proyectos académicos y
específicos que contribuyan a la formación de personal especializado, asesorar, proteger y defender los
derechos e intereses de las personas que utilizan o
contratan un producto o servicio financiero ofrecido
por las instituciones financieras que operan dentro
del territorio nacional, así como crear y fomentar
entre los usuarios una cultura adecuada respecto de
las operaciones y servicios financieros.
Se celebró un convenio con la Procuraduría Agraria,
para sentar las bases de colaboración, que a solicitud
de la Procuraduría la Universidad, a través de su Despacho Jurídico Gratuito de Servicio Social, proporcione asesoría y representación legal gratuita ante
los tribunales federales.
Como parte de su quehacer académico fueron objeto de reconocimiento y distinciones externas por la
participación en diferentes intervenciones que se citan:
- Ponente en la 3ª. Etapa del Proyecto “Violencia intrafamiliar y su repercusión en el ámbito escolar”, otorgada
al Lic. Fernando Sánchez Lárraga por la Dirección de
Educación Básica. Departamento de Preescolar.
- Premio al desempeño docente como Evualuador Externo
por la Universidad de Guadalajara, al Dr. Antonio Leija M.
- Medalla al Mérito Criminológico al Mtro. Juan Manuel Ramírez Delgado por la Sociedad Mexicana de Criminología.

Como parte de la investigación y vinculación con la
docencia se llevó a cabo la investigación: Derecho Social y Constitucional con la participación de 18 profesores en el tema “Comentarios a la Constitución de
San Luis Potosí”, curso de actualización en materia
constitucional para los alumnos de licenciatura.

Se presentó el libro “Fundamentos del Derecho Sindical”, del Dr. Roberto Charis Gómez, publicado por
la editorial Porrúa.
Se presentó el libro “Derecho, Justicia y Derechos Humanos”, por parte del Lic. Ricardo Sánchez Márquez,
director de la facultad, con la colaboración de diversos
autores en homenaje al Maestro Antonio Rosillo Pacheco, siendo coordinadores de esta obra, los Lics. Alejandro Rosillo Martínez y Jesús Antonio de la Torre Rangel.
El libro “Derechos Reales” del Dr. Sergio T. Azúa Reyes
fue presentado en el marco de la 5ª Semana de Derecho.
Libro “Dos gobernadores, el Plan de Agua Prieta y el
voto a la Mujer”, editado por la universidad y el Consejo Estatal Electoral.
Se incluyen artículos publicados en el periódico
PULSO acerca de la “Procuraduría de Pobres”, y en la
revista “Legado” de la Facultad de Derecho.
Dentro del contexto de las actividades de extensión y
difusión de la cultura se realizaron varios eventos
como conferencias, presentaciones de libros, obras
de teatro. Así como intervenciones musicales que
dieron realce a diferentes eventos de la facultad.
Se llevaron a cabo diferentes actos, como son conferencias, presentaciones de libros, obras de teatro, y
diferentes actos musicales y de entretenimiento dentro del marco de la 5ª Semana de Derecho, con una
gran participación de asistentes, así como de destacados conferencistas.
La vinculación con los sectores social y productivo ha
sido aspecto importante para esta facultad, por lo que
se ha participado con abogados litigantes, sociedad en
general y diversas instituciones del sector externo
como son: PRODEM, IMSS, PGR, PGJ, Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, Ayuntamiento de San Luis Potosí, Congreso del Estado, Comisión Nacional de Usuarios, Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Contaduría Mayor de Hacienda, Defensoría Social y de
Oficio, DIF Estatal, Dirección de Seguridad Pública del
Estado, Dirección del Registro Civil, Instituto Federal
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Electoral, Instituto Federal de la Defensoría Pública,
Delegación SLP, Instituto Potosino de la Juventud, Gobierno del Estado, así como con los juzgados Civiles, Penales y de lo Familiar, Juzgado Primero de Distrito en lo
que se refiere al Servicio Social y Prácticas Profesionales.
Se encuentra en revisión para su aprobación el trabajo de investigación acerca de la “Constitución de
San Luis Potosí, comentada”, realizado por investigadores de esta facultad.
Se atendieron durante este periodo 90 opiniones jurídicas en materia civil, familiar y penal.
Se realizó un seminario de “Epistemología” con el
objetivo de: Fomentar la actitud reflexiva respecto al
saber jurídico para su mejor comprensión en las diversas áreas de aplicación del derecho.
Se dio a conocer por medio de las “Jornadas Preliminares de Política Criminal” a los aspirantes en el conocimiento de la Maestría en Política Criminal.
Dio inicio el curso de Actualización a Ministerios Públicos, para su actualización profesional y en el cual
participaran maestros de esta Facultad de Derecho.
Difusión, publicaciones y presencia en Internet.
Se realizó el Diplomado en Derecho Bancario y Bursátil, en 3 módulos: 1.- Importancia del Derecho Bancario y su relación con el Derecho Penal; 2.- El Banco de
México y la Casa de Moneda; 3.- Sociedades de Inversión, dirigido a egresados y personas que trabajan, como una opción de actualización.
Asimismo, se ofreció la videoconferencia “Prospectiva de la Docencia en Educación Superior” dictada
por el Dr. Axel Didriksson Takayanaqui, realizada en
el Centro de Información de Ciencias Sociales y Administrativas de la UASLP.
Como una estrategia para obtener recursos para llevar
a cabo los equipamientos y actualizaciones y una mejora en la docencia así como en la investigación, se recibió apoyo por parte de la universidad así como del
Fondo al Mejoramiento de Educación Superior (FOMES)
y del Programa Institucional de Fortalecimiento Inte-

gral (PIFI), durante este periodo se adquirieron 63 computadoras para uso del Laboratorio de Cómputo y Sistema Administrativo, así como 13 proyectores como
apoyo a la docencia.
Dentro de este rubro se ha obtenido el apoyo del
Programa Institucional de Fortalecimiento Integral
(PIFI) por un monto de $1’923,700.00.

Facultad de Economía

La Facultad de Economía, consciente de los grandes
cambios que se están dando en materia de las relaciones económicas a nivel mundial y su articulación
en el ámbito nacional y local, está generando un alto
compromiso con la sociedad, y teniendo como misión formar recursos del más alto nivel en las áreas de
Economía y Comercio Exterior, incluyendo en su preparación los conocimientos, habilidades, destrezas y
valores éticos que les permita alcanzar los niveles de
prestigio, excelencia y competitividad demandados
por la práctica nacional e internacional de estas profesiones, contribuyendo además al desarrollo de su
contexto, armonizando el crecimiento y desarrollo económico y social con la protección del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.
La entidad está inmersa en un proceso de trabajo en
las áreas de evaluación y diseño curricular, en la formación de nuevos cuerpos académicos, que apoyen y alimenten la práctica docente, pedagógica, y de nuevas
líneas de generación y aplicación del conocimiento
que coadyuven al trabajo del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, así como la formación de
profesores, y de la importancia de la vinculación con el
sector productivo y social a través de los siguientes
programas: convenios interinstitucionales, seguimiento de egresados, bolsa de trabajo, servicio social y
prácticas profesionales, que dé mayor posicionamiento a la facultad como una institución líder en la docen-
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cia y en la generación y aplicación del conocimiento en
los programas académicos para sus dos respectivos
programas educativos, en todos los ámbitos.
En referencia a la actualización curricular y con el objeto de mejorar los programas académicos y mantener su pertinencia con el sector productivo y social se
han venido desarrollando las siguientes actividades:
Se asistió por parte de la Dirección a la ciudad de Sinaloa a la reunión de directivos de ANIDIE.
Se llevó a cabo una reunión de directores y del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica en la
ciudad de Guadalajara, en donde se trató lo referente al proceso del órgano acreditador, que es el Consejo Nacional de Ciencia Económica ante COPAES.
Se participó en la Reunión Nacional de Facultades e
Institutos de Investigación a través de sus directores y
Consejo Directivo de la ANIDIE, en Ciudad Juárez,
con la siguiente temática: discusión y propuesta en
torno a la descripción de contendidos del área del
Pensamiento Económico e Historia Económica.
Taller de Reactivos a Egresados por el Centro Nacional de Evaluación CENEVAL, en donde se contempla
la tabla de contenidos de métodos cuantitativos, la
tabla de contenidos de microeconomía y la tabla de
contenidos de macroeconomía.
Se discutió y propuso integrar el Área de Investigación
Económica al cuadro básico de asignaturas de la ANIDIE.
Se participó en una reunión nacional por los responsables de investigación económica, celebrada en Saltillo,
Coahuila, en donde se analizaron los diferentes documentos elaborados en sesiones previas y en donde se
justificó el contenido básico del área de investigación
para la Licenciatura en Economía.
La Comisión de Evaluación Curricular acordó que se
homogenizará la estructura de los contenidos programáticos de los programas educativos de ambas
carreras, en donde se definió que la Licenciatura en
Comercio Exterior en base a dicha evaluación cambie
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de nombre a la de Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales.
Se trabaja también con los responsables de las áreas
de los contenidos básicos de ANIDIE para la actualización, homogenización, tanto de los programas como
del acervo bibliográfico y las necesidades didácticas
pedagógicas y en la formación de profesores.
Dentro de la autoevaluación, planeación y evaluación externa, se realizó el taller para la construcción
de reactivos del EGEL que aplica el CENEVAL, para las
carreras de Mercadotecnia, Comercio y Negocios Internacionales y Economía con la participación de las
facultades de Economía de Guanajuato, Querétaro,
Zacatecas y San Luis Potosí, así como de los Institutos
Tecnológicos de Estudios Superiores de las ciudades
ya citadas. Se tuvo la participación como capacitador
al Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz, coordinador del Área
de las Ciencias Económico-Administrativas y del
Mtro. Gabriel Morfín Muñoz, coordinador del área
de las Ciencias Sociales y Humanidades, EGEL-Mercadotecnia y Comercio y Negocios Internacionales.
En el área de vinculación se llevó a cabo el Taller denominado “La Evaluación externa y la acreditación
en el marco del mejoramiento de la calidad de la educación superior”, se tuvo como programa las modalidades de planeación, evaluación y financiamiento
de la educación superior y su impacto en la calidad
de los programas educativos de la UASLP. Los marcos
de referencia para la evaluación y acreditación; comité de ciencias sociales y administrativas de los CIES y
modelo de CONACE. Mesa de trabajo por programa
educativo, guía de trabajo, análisis y conclusiones,
tareas futuras; dicho taller fue impartido por personal
de la Secretaría Académica de la UASLP, la responsable
del Sistema de Indicadores Institucionales y el responsable del Sistema CIEES de esta universidad.
Otra modalidad de autoevaluación fue trabajada con el
documento PIFI versión 3.1, que se dio a través de un
proceso de consulta y participación colegiada, efectuado por las personas responsables del funcionamiento de
la DES y partir de la realización de este análisis, replanteándose las metas-compromiso para los dos programas educativos de nuestra institución.
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Se continuó con el Programa de Tutorías a los
alumnos de los primeros semestres de manera obligatoria, en tanto que del tercer semestre en adelante, de manera voluntaria incrementando para ello el
número de 13 a 23 maestros para darle mayor
atención a los alumnos. Se realizaron reuniones de
planeación y evaluación en los semestres del ciclo
escolar en referencia.
De acuerdo a la evaluación de los CIEES, se trabajó
en las recomendaciones, encontrándose ubicada la
carrera de Economía en el nivel documental 1 y la de
Lic. en Comercio Exterior se está trabajando en los
rubros correspondientes a fin de alcanzar el nivel 1.
En la formación y actualización docente se ha trabajado en dos apartados que se citan a continuación:
Formación de Posgrado.
Esta acción está encaminada a una mejor formación y
actualización del personal docente para fortalecer los
cuerpos académicos.
Se apoyó vía perfil PROMEP a cuatro maestros, los
cuales ya obtuvieron su grado en las siguientes maestrías: en Economía con especialidad en Economía Regional; y otros en Alta Dirección de Empresas, así
mismo uno con perfil PROMEP a nivel de pasante de
doctorado en Economía Regional, obtendrá el grado;
por parte del CONACYT, dos maestros en Administración y Políticas Públicas y con estudios de doctorado
próximos a titularse en Ciencias Políticas y Sociales; en
otras modalidades de apoyo están tres maestros en las
maestrías en Administración y en el área de Educación.
Actualización Pedagógica y Disciplinar.
- Seminario “Economía del Bienestar y Crecimiento”,
con la participación de profesores y alumnos.
- Curso “Auditoría Preventiva en Comercio Exterior”, en
el Centro de Convenciones con la participación de un
profesor.
- Taller sobre “Tutorías”, con la participación de profesores de la facultad.
- Curso-Taller “Dirección de Tesis de Maestría”, en el Instituto de Posgrado del Hábitat.

- Curso-Taller “ANUIES”, “Proceso de Calidad en las IES: con
una visión en la ISO9000IWA-2”, en la ciudad de México.
- Curso ANUIES, “Autoevaluación de las instituciones de
Educación Superior”, en la ciudad de México, participan
los coordinadores de las licenciaturas en Economía y Comercio Exterior.

Durante este periodo, personal docente y alumnos
participaron en los siguientes eventos:
- Seminario de Economía y Comercio Exterior: Conferencia “Las Relaciones de la Unión Europea con México” por el Dr. Pedro Manuel Rodríguez, del ITESM,
Campus S.L.P.
- Seminario de Economía y Comercio Exterior: conferencia “Impacto del TLC sobre el comportamiento de salarios en México”, por el Mtro. Willy Walter Cortez, del
Departamento de Métodos Cuantitativos, CUCEA,
UAG.
- Seminario de Economía y Comercio Exterior: conferencia “Economía Institucional”, por el Dr. Rafael Espinosa Ramírez de la UAG, Departamento de Métodos
Cuantitativos, CUCEA.
- Seminario de Economía y Comercio Exterior: conferencia “Alianza de las ONGS con el Sistema de las Naciones Unidas”, por la Dra. Enriqueta Serrano Caballero
de El Colegio de San Luis.
- Seminario de Economía y Comercio Exterior: conferencia “La ampliación de la Unión Europea hacia el Este”,
por el Dr. William Valdivia Altamirano.
- Seminario de Teoría de Juegos y Ciencias Sociales.
- Conferencia “Programación Financiera” por la Mtra.
Aura Segura.
- Se organizan y llevan a cabo dos cursos Opción a Titulación, con la participación de 77 pasantes de las dos
carreras que ofrece esta entidad.
- Plática a los alumnos del 10º. semestre “Intercambio de
Experiencias de Egresados en el Ámbito Laboral” por
los Lics. Alma Elia Robledo y Reynaldo Ramírez.
- Conferencia “Los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales de México; el Papel de la Cancillería”,
por el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario de
Relaciones Exteriores.
- IX Foro Nacional de Economía de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, participaron la Consejería de Alumnos y el Consejo de Representantes, en la
ciudad de Puebla.
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- Programa Bolsa de Trabajo Universitario, dirigido a los
alumnos.
- Plática sobre Movilidad Estudiantil a los alumnos de
ambas carreras.

Con la finalidad de intercambiar experiencias en materia económica, maestros de esta facultad asistieron
a interesentes eventos que a continuación se citan:
- Foro de Discusión de Educación Superior y Desarrollo
Sustentable.
- XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad Matemática
Mexicana, efectuado en la Universidad de Baja California, campus Ensenada.
- Foro de Experiencias Educativas “Política y Gestión
Educativa” en la Universidad de Aguascalientes.
- XIV Coloquio Mexicano de Economía Matemática en la
Escuela Superior de Economía del Politécnico Nacional,
Ciudad de México.
- Primer Congreso Internacional de la Economía Mundial, Manzanillo, Col.
- Módulo Economía Pública, curso de especialización en la Escuela de Alta Dirección de Alto Gobierno, Escuela Superior
de Administración Pública en la Republica de Colombia.
- Congreso Internacional “Agroindustria Rural Territorio” en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Dentro de la Jornada Cultural 2004 se llevó a cabo la siguiente conferencia: “Mercadotecnia y Cultura” por el
LEM. Mario Cortés Garay.
Durante la XIV Semana de Economía se efectuaron
las conferencias: “Desarrollo Regional en el Occidente de México” por el Dr. Jesús Arroyo Alejandre, Rector del CUCEA de la UAG. “Análisis de la Industria
Telefónica”, por el Dr. Daniel Flores de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. “Aplicación de la Estadística a la Economía”, por el Dr. Raúl Hernández Apolinar, ITESM. “El Neoinstitucionalismo económico,
una aproximación para México”, por el Dr. Antonio
Barba Álvarez, Universidad Autónoma Metropolitana. “Misiones Comerciales” por el Mtro. Alejandro
Calixto Rodríguez, consultor del World Trade Center.
Talleres: “Creación y Recreación: aproximación al
Texto Literario”, por la Mtra. Silvia Sánchez. “Clasificación Arancelaria”, por el Mtro. Víctor Ramírez Ramírez de la Agencia Aduanal “Jorge Rivera”. “Coti-

zaciones Internacionales”, por el Mtro. José Guadalupe Torres. ITESM.
Continúa vigente el convenio con la Texas A&M Internacional University.
Se autorizó convenio con Bancomext, el cual servirá
para promover y apoyar al sector productivo del estado de San Luis Potosí, mediante información, capacitación y asistencia técnica en todo lo referente al comercio exterior, así como a la integración conjunta de
un centro de servicios al comercio exterior.
Existen diversos convenios con organismos públicos y
privados, a quienes se les ha prestado servicio de
asesorías, tales como la elaboración de presupuestos,
estudios y proyectos especiales.
Como resultado del trabajo de investigación que realiza el personal académico de esta facultad, se presentaron y publicaron las siguientes investigaciones:
- Economía Regional, participan seis profesores de la facultad, con el tema “Encuentro sobre Crecimiento
Económico, Ideas, Modelos y Evidencia”.
- Se publica el libro “La Industria Alimentaria Española:
Relaciones con la Distribución, Concentración, Calidad
y Sistemas Productivos Locales” .
- Artículo “Calidad, Desarrollo Sostenible y Organización Colectiva en el Sector del Aceite de Oliva de Sierra
Magina”, Óleo, No. 100, Madrid.
- Artículo “Patrimonio Natural y Cultural en el Olivar de
la Cuenca Mediterránea, Códigos de Buenas Prácticas,
Desarrollo Sostenible y Puesta en Valor de los Recursos
Locales”, Instituto de Economía y Geografía, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. Versión en francés.
- Artículo “Agroindustria Rural: Calificación de productos y comercialización “ con la ponencia “Dinámicas de
calidad y cambio institucional en los sistemas productivos locales de Aceite de Oliva”, Universidad Autónoma
del Estado de México.
- Artículo arbitrado “Una aproximación teórica al desarrollo Endógeno”. Cuhso: Cultura, Hombre y Sociedad
2004, Temuco, Chile.
- Artículo arbitrado “Repensar la Economía como cultura de la vida material de la especie humana”. Economía, no. 3, Cuenca, Ecuador.
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- Artículo arbitrado “A numerical representation of preferentes when non comparability and indifference are conceptswith diferent meaning”. EconoQuantum 1, 17-23.
- Artículo arbitrado “Bases de medición e hipótesis de
comparación en decisiones colectivas y multicriterio”.
Denarius 9.

La vinculación con los sectores social y productivo se
ha dado con la participación de expertos en los siguientes trabajos:
- Consultas Plan Estatal de Desarrollo, Zona Altiplano,
participación en mesas de trabajo, Secretaría de Planeación del Desarrollo (SEPLADE) de gobierno del estado.
- Plan Estatal de Desarrollo, Grupo de Enfoque Sector de
la Mujer. Participación en mesas de trabajo. Instituto
Estatal de la Mujer, gobierno del estado.
- Taller de Desarrollo Social. Asistencia. SEDESORE, gobierno del estado.
- Proyecto Matriz Insumo Producto. Asistencia a la presentación del proyecto. SEPLADE, gobierno del estado.
- Opciones Productivas 2004. Se participó como miembro del Comité Técnico de Validación. Mesas de trabajo. SEDESOL, gobierno del estado.
- Se apoyó a la Confederación Nacional de Economistas,
dentro de la Semana del Economista Potosino.

Facultad de Enfermería

Dentro del Programa de Licenciatura, los principales
logros han sido la modificación paulatina de los indicadores relacionados con la eficiencia terminal y la
proporción de egresados que obtienen testimonio
de alto rendimiento académico (7.6%) y testimonio
de rendimiento académico satisfactorio (63.5%) en
el EGEL-CENEVAL, lo que ha contribuido a incrementar el índice de titulación y resultados satisfactorios en
las evaluaciones de egresados a nivel nacional.
El plan de estudios es congruente y se encuentra articulado a las necesidades y demandas sociales; es
pertinente y favorece que los egresados se incorporen al mercado de trabajo, lo cual se manifiesta a través de un elevado porcentaje de egresados (80%),
que se incluyen en el mercado laboral dentro del primer año de su egreso.
En los programas de posgrado los logros más satisfactorios son que atendimos la convocatoria del
PIFOP 2.0, obteniendo resultados favorables para la
Maestría en Administración de la Atención de Enfermería, la cual a partir de este periodo es considerada
para incorporarse al Padrón Nacional de Posgrado y
los alumnos que ingresen al ciclo escolar 2005 –
2006, obtendrán becas CONACyT.
El área de posgrado se vuelve una prioridad para la
institución; en este aspecto se está fortaleciendo con
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la asignación de cuatro profesores de tiempo parcial
con un claro objetivo de favorecer el desarrollo de la
planta académica, los cuerpos académicos así como la
preparación de los futuros reemplazos en esta área.
El plan curricular de licenciatura está centrado en el
alumno; en ese sentido consideramos que la formación del estudiante es integral por lo que a la par del
desarrollo académico está en constante vigilancia
del alumno a través del Programa de Desarrollo Integral del Estudiante que agrupa los subprogramas de:
Movilidad, Tutorías, Promoción de la Salud, la Ciencia, Verano de la Ciencia y Semana de la Ciencia, Orientación Educativa, Cultura y Deporte.
Los aspectos más sobresalientes de este programa son:
El inicio al programa de movilidad en 2004, con el proyecto “Aprendizaje en equipo con alcance internacional”, en el marco del programa de movilidad en educación superior con América del Norte. Este proyecto se
establece a través de un convenio de colaboración
entre las universidades de Missouri y Iowa en Estados
Unidos (apoyo FIPSE); las universidades de Dalhousie e
Isla Prince Edward en Canadá (apoyo HRDC) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Nuevo León en
México (apoyo SEP) a través de las facultades de Enfermería que forman el consorcio.
En el primer año (2004) participaron 8 estudiantes de
la facultad, dos por cada universidad extranjera que
integra el consorcio y en este año, a través de un esfuerzo de la universidad, del apoyo PIFI 3.0 y presupuesto especial se está postulando a un total de 11
alumnos (5 para USA y 6 para Canadá). Lo anterior
queda asentado en un memorando de entendimiento que se firmó en Québec, Canadá en la Reunión de
Directores de Proyectos.
Otro logro importante en este rubro es el programa
de tutorías que dio inicio con el total de alumnos de
primer año, asimismo se atiende en la esfera psicológica y física, la problemática de los estudiantes, a
través de los programas de orientación educativa,
promoción de la salud, deportes y cultura.
El personal docente es una fortaleza de la institución, dado que 83% son licenciados en enfermería,
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de los cuales el 26% son PTC y enfocan la enseñanza en los aspectos concernientes a la disciplina de los
PE, recuperando los saberes de otras áreas del conocimiento, lo que permite cumplir con el enfoque de
integralidad e interdisciplinariedad del programa
educativo.
Conscientes de esa responsabilidad, el personal académico de la Facultad de Enfermería se mantiene actualizado a través de programas disciplinares y multidisciplinares, lo que permitió que en este periodo
obtuvieran el grado de Doctoras en Ciencias de la
Enfermería dos docentes, una más en Ciencias de la
Biología y cuatro profesoras de tiempo parcial el
grado de Master en Ciencias de la Enfermería y tres
en Educación con énfasis en Innovación Educativa.
Cinco profesoras realizan los estudios doctorales en
Canadá, Cuba y México, mientras que cuatro docentes más están en formación de Maestría en Enfermería; aspecto que fortalece el desarrollo académico de
la planta docente y en un futuro mediato a los cuerpos académicos.
La institución se ha distinguido por el trabajo colegiado, lo que ha permitido el desarrollo de una metodología participativa de formación, que implica el trabajo colectivo de profesores a través de la Comisión de
Desarrollo Curricular (CDC) y de las Academias, concebidas éstas como espacios de reflexión, discusión y
concreción de propuestas académicas, encaminadas
al mejoramiento de la práctica docente; en este aspecto los logros obtenidos en el año próximo pasado
han sido el Programa Institucional de Tutorías, el
cual ha tenido una parte muy fuerte de formación de
profesores a través de 4 cursos cortos, lo que permitió iniciar este programa con la generación 2004 –
2005. En este momento los 145 alumnos de primer
año cuentan con un tutor que los atenderá a lo largo
de todo el proceso de formación con objetivos claros
de acompañamiento académico, lo cual redundará
en un mejor desempeño escolar.
Especial énfasis se ha dado a la capacitación del personal administrativo y de servicio, los cuales muestran su identidad profesional y entusiasmo por mantenerse actualizados en su área. En este aspecto, el
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personal secretarial atendió dos cursos en computación y calidad en el servicio.
En relación a la investigación en la facultad, los profesores de tiempo completo han integrado tres cuerpos académicos: Salud Poblacional, Enfermería y Humano Social. En cuanto a su proceso de consolidación, el de Salud Poblacional lo puede lograr en el
mediano plazo ya que está mejor calificado en las
cuatro invariantes que marca SESIC – PROMEP.
En el marco de la ejecución de su Plan de Desarrollo
este cuerpo colegiado ha implementado tres cursos
de actualización para los docentes de los CA’s (Redacción de artículos científicos, Estadística y Epidemiología), asimismo, hay producción científica a través de la publicación de artículos en revistas, capítulos de libros y presentación en congresos, tanto nacionales como internacionales.
Son importantes estos resultados, ya que hubo la
oportunidad de que los docentes participaran en
eventos nacionales e internacionales en países como
Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá y España, a
través de los fondos del PIFI 3.0.
En este rubro la facultad ha tenido grandes avances
en el sentido de que sus docentes están sensibilizados para el desarrollo de esta función que hasta
hace muy poco no era prioritaria en su quehacer cotidiano y hoy en día se vuelve prioridad en el desarrollo de sus funciones.

actualmente un programa con jóvenes titulado
“Bola de Nieve”; Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en San Luis Potosí, con el desarrollo
de una propuesta didáctica para personal y estudiantes del área de la salud y con Grupo Alianza Interinstitucional de Atención al Adulto Mayor, donde
a través de un grupo interdisciplinario se protege
al anciano.
Al exterior también se ha trabajado de manera intensa, por lo que la Facultad de Enfermería ha establecido relación con asociaciones nacionales e internacionales, a fin de tener presencia al interior y exterior del
país, dado que su nivel y reconocimiento académico
la posicionan como un líder. En ese aspecto la institución forma parte de la Asociación Latinoamericana
de Facultades y Escuelas de Enfermería (ALADEFE),
REAL, FEMAFEE y ARFEFC.
En el aspecto de la infraestructura, se mantiene actualizado el equipo, principalmente el de cómputo al
cual también se le da mantenimiento con apoyo del
PIFI 3.0; del mismo fondo, fue posible instalar aparatos telefónicos en los cubículos de los profesores investigadores de postgrado.
Así mismo, se compraron once computadoras de escritorio y una portátil, dos impresoras multifunción,
software, memorias y otros aditamentos propios de
un sistema de cómputo y con este apoyo se gestionó
la compra de un equipo de cómputo Dell Power
Edg750 1GB Ram 146, para actualizar 20 equipos de
cómputo en red.

Durante este periodo que se informa, se activaron las
reuniones docente-asistenciales en el marco de la Comisión de Desarrollo Curricular, aseguramos los aspectos normativos y diseñamos el programa de trabajo,
que guía la relación y convenios de colaboración entre
la Facultad de Enfermería y las instituciones de salud.

La facultad cuenta con un reglamento interno, que
considera todas las áreas y principales funciones de
las mismas, lo que permite y da certidumbre al quehacer de docentes y alumnos en virtud de que establece las líneas y márgenes de acción.

En este sentido se ha trabajado de cerca con la Secretaría de Salud a través de diferentes proyectos como
son: Comisión Interinstitucional para la Formación
de Recursos Humanos en Salud (CIFRHS), regulando
la apertura de escuelas y carreras en el área de la
salud y el servicio social de las mismas; en el Comité
Estatal contra las Adicciones (CECA), desarrollando

Durante este periodo en la facultad se han tenido visitantes distinguidos entre los que se destacan el Dr.
Otto Sánchez de la Universidad de McMaster, de
Ontario, Canadá para la asesoría del área biomédica;
la Dra. Bárbara Carpio de la Universidad de McMaster, de Ontario, Canadá, asesor para actualización
del Plan Curricular y la Dra. Margarita Antonia Villar
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Luis, vice-directora de la Universidad de Sao Paulo,
Brasil y Dra. María Cecilia Puntel de Almeida, presidenta de la Comisión de Posgrado de la Facultad de
Enfermería de Ribeirao Preto, Universidad de Sao
Paulo, Brasil, en visita de reconocimiento, a fin de ser
considerado polo académico para la ejecución de la
tercera generación del Doctorado en Ciencias de la
Enfermería.
Durante este periodo se ha trabajado en mejorar la
comunicación interna con docentes, alumnos y personal administrativo, para tal efecto se ha diseñado
el boletín de la facultad, asimismo, se han tenido
reuniones de trabajo con alumnos y con profesores.
En ellas se analizan las propuestas de trabajo, las políticas, las metas y objetivos institucionales. A través
de esta estrategia se pretende sensibilizar a los docentes y asegurar un mejor desempeño laboral a fin
de conservar el prestigio institucional.

Informe 2004 - 2005 / Actividades de Docencia

Facultad de Estomatología

La Facultad de Estomatología es una institución universitaria creada en el año de 1946. Es una entidad
de Educación Superior e Investigación que trabaja
en la formación de profesionales del más alto nivel;
proporcionando los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos; se responsabiliza de que
sus alumnos y egresados realicen un trabajo digno y
excelente, acorde con los requerimientos actuales y
futuros de nuestra sociedad.
Se ha trabajado implementando diferentes estrategias con el objeto de favorecer la participación de autoridades, profesores y alumnos y con ello mejorar la
organización y desarrollo de la facultad.
La Secretaría Académica durante este periodo colaboró en la organización de diferentes actividades
académicas, encaminadas a propiciar una educación y formación profesional estomatológica congruente a las directrices educativas actuales. Los
miembros de la comisión curricular acudieron al seminario “Profesión de Educación a Distancia”, se
organizaron dos videoconferencias “Recursos Didácticos en la Educación Superior” y “Diálogo sobre
Bioética”; encaminadas a la actualización de los
profesores.
Se elaboró y coordinó el Examen Profesional Global
para los egresados de la facultad en el cual se presentaron cinco sustentantes.
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A los alumnos de nuevo ingreso, se les impartió el
curso “Desarrollo de Habilidades de Aprendizaje” que
organizó la Secretaría Académica, cuya finalidad es facilitar la incorporación de los alumnos y apoyar su trabajo académico dentro de la facultad, así mismo, se organizó y coordinó la reunión de inducción con los padres de familia de los alumnos de primer ingreso en la
que se dio información general de la facultad.
Las tendencias actuales de la educación nos llevan a
la formación de profesionales de alto nivel académico, científico, técnico y humano y con un elevado espíritu crítico y reflexivo, como respuesta a las necesidades de desarrollo, no sólo de nuestra universidad
sino del país. Y bajo esta filosofía la Comisión Curricular trabajó intensamente en este periodo, elaborando e integrando propuestas para la reestructuración curricular, esta comisión trabajó en un seminario-taller permanente con 91 sesiones.
Como parte de este proceso, se presentó un informe
de los avances de este proyecto de reestructuración,
tanto a maestros como alumnos, sesión en la que
participaron como ponentes todos los miembros de
la Comisión Curricular.
El personal docente de la Facultad de Estomatología,
participó activamente en los diversos cursos, seminarios, talleres y congresos de actualización pedagógica y disciplinar, tanto en asistencia como ponentes y
conferencistas. También se ha participado en encuentros de investigación con trabajos de investigación y carteles.
Se impartió el III Diplomado en Desórdenes Temporomandibulares, contando con la asistencia de 16 cirujanos dentistas.
Se realizó el VIII curso del Programa de Educación
Continua con la participación de catedráticos de la
Universidad La Salle de León, Gto.
Actualmente se encuentran nueve profesores realizando estudios de posgrado; de ellos dos terminaron el
programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas, otros dos estudian actualmente el doctorado y
cuatro terminaron la maestría y uno está por terminar.

Informe 2004 - 2005 / Actividades de Docencia

Se participó en la organización de la 11ª. Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde los profesores de la facultad participaron de manera activa
en las actividades programadas para dar atención a
la juventud potosina interesada en el ámbito de la
ciencia, contando con un total de 5459 visitantes, se
realizaron las siguientes acciones: 44 ponencias y talleres, exposición de 100 carteles, 3 obras de teatro,
participación de 4 alumnos en la esfera geodésica y
recorridos por las instalaciones.
Se organizaron tres congresos a través de la Facultad
de Estomatología y posgrados de la misma, en los
cuales se contó con la participación activa de egresados, personal docente, cirujanos dentistas, médicos
estomatólogos y alumnos, tanto de la UASLP como
de otras instituciones de educación superior:
- VIII Reunión Nacional de Egresados, Santa Apolonia
2004, “Dr. José de Jesús Carrillo Martínez”, temas:
Prótesis Maxilofacial, Estomatología Pediátrica y Cirugía Maxilofacial. Participaron como conferencistas, dos
maestros de esta facultad.
- Congreso Internacional de Odontología Multidisciplinaria.
- XII Congreso Internacional de Posgrados, en los temas
de Endodoncia, Prótesis y Odontopediatría.

A través de la Facultad de Estomatología, se participa
en las comisiones estatales y nacionales, interinstitucionales, Consejo Técnico del EGEL-O del CENEVAL,
Comisión Técnica Consultiva de Odontología, Comisión Estatal de Arbitraje Médico, Consejo del CONAEDO como vocal por FMFEO, Grupo Académico de
Prótesis Dental del CIFRHS, México, Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de
Recursos Humanos e Investigación en Salud de la
SSA, Comité Estatal de Salud Bucal, Subcomité Interinstitucional de Investigación en Salud Bucal de la
SSA, México.
Se participó en la actualización de la Norma Oficial Mexicana, para la Prevención y Control de Enfermedades Bucales.
En intercambio académico el Posgrado de Endodoncia
contó con la asistencia de dos alumnos de Torreón,
Coahuila, quienes tuvieron una permanencia, con la
finalidad de intercambiar conocimientos.
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Se realizó un intercambio académico con el CRIT de
Aguascalientes, en donde los estudiantes del posgrado de Estomatología Pediátrica, acuden cada semana a dicha institución para aprender del manejo
de los pacientes con capacidades diferentes.

Profesores están realizando investigación como asesores de tesis de la maestría en endodoncia y de la
maestría en investigación clínica de la Facultad de
Medicina; como coasesores de tesis de la Maestría en
Salud Pública de la Facultad de Enfermería.

Se aplicaron las evaluaciones del docente frente a
grupo durante este periodo, en donde se evaluaron
138 profesores de 269 grupos.

Se tuvo la participación de tres profesores y cinco
alumnos de la Facultad de Estomatología, UASLP,
como ponentes en el XII Encuentro Nacional y III Encuentro Iberoamericano de Investigación en Odontología, organizado por la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la
Comisión Nacional de Investigación en Odontología,
con trabajos de investigación.

Se aplicó el Examen General de Egreso de la Licenciatura en Odontología (EGEL-O), donde los alumnos
obtuvieron los siguientes resultados:
Total de sustentantes de
odontología EGEL-O
Alumnos con Desempeño
Sobresaliente
Alumnos con Desempeño Académico
Satisfactorio
TOTAL APROBADOS

Media Nacional Obtenida
Índice CENEVAL Global (ICNE)

522

77 (14.75%)

100%

74

30 (40.54%)

38.56%

260
334
país

41 (15.76%) 53.24%
71 (21.25%) 92.20%
UASLP % UASLP
(% Comparativo
Nacional)

1082
país

1144
62
UASLP Diferencia

Entre los primeros 20 lugares a nivel nacional, quedaron ubicados 12 alumnos de la UASLP con un promedio global en ICNE por arriba de los 1,185 puntos.
Tanto en posgrado como en licenciatura se lograron
distinciones importantes en la presentación de trabajos de investigación en diferentes congresos realizados en varios estados; tres primeros lugares, tres segundos lugares y dos terceros lugares.
Se logró el ingreso de dos docentes al Sistema Nacional de Investigadores (2005-2007).

Durante el periodo se ha realizado investigación y se
han publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, se han concluido tesis que fueron presentadas para su publicación. Personal docente de la Facultad de Estomatología, participaron como investigadores anfitriones en el Verano de la Ciencia.
El posgrado de Ciencias Odontontológicas ha participado en trabajos de investigación y ha publicado
dos artículos científicos en International Journal of
Pediatric Dentistry y The Journal of Clinical Pediatric
Dentistry.
El personal docente de la especialidad en Cirugía
Maxilofacial publicó los artículos Primitive neuroectodermal tumor in the jaw: reporto f a case en la revista J Clin Pediatr Dent 28 (2):167-172, 2004 y “Tumores Odontogénicos” “Cáncer Oral” en la revista
“Fundamentos de Anatomía Patológica”.
La Facultad de Estomatología, ha llevado a cabo
convenios con varios municipios e instituciones locales, para que los pasantes presten su servicio social
en las mismas, beneficiando a la población.

A la Maestría en Ciencias Odontológicas con especialidad en Odontología Integral Avanzada se le otorgó
el reingreso vigente al PIFOP en este periodo.

Se firmaron dos convenios académicos internacionales con la Facultad de Odontología de Riberao Preto.
Est. Sau Paulo, Brasil y Universidad Louis Pasteur de
Strasburgo, Francia.

El Posgrado en Estomatología Pediátrica fue evaluado y aceptado en el PIFOP.

En el posgrado de Cirugía Maxilofacial se cuenta con
un convenio formal de intercambio académico con el
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departamento de cirugía maxilofacial de la Universidad de Minneapolis en Minnesota a cargo del Dr.
James Q. Swift, en donde los alumnos realizan estancias de dos a tres meses. Este año el Dr. Luis Horacio
Rojas López realizó una estancia por tres meses bajo
la supervisión del Dr. Swift.
Actualmente se cuenta con 11 convenios vigentes
con: Club de Leones, S.L.P., Armadillo de los Infante,
Santa María del Río, Clínica Everardo Neumann, DIF
Cerritos, Minera San Javier (Cerro de San Pedro), Soledad de Graciano Sánchez, Cruz Roja Rioverde, Villa
Hidalgo, Club de Leones, Matehuala, S.L.P. y con la
Comisión Estatal de Derechos Humanos y Gobierno
del Estado.
Durante este periodo se logró el mejoramiento y equipamiento de las clínicas y otros departamentos de la
Facultad de Estomatología al adquirir unidades dentales, banquillos, lámparas, cámaras digitales, sistema
de vigilancia, computadoras, compresor hidroneumático, video-proyector y demás equipo actualizado.
Con los recursos provenientes de fuentes de financiamiento externo a través de los diversos programas de
apoyo como el FAD, FAI, PROMEP, CONACYT, COPOCYT, PIFI, PIFOP, se logró la adquisición de diversos
equipos, un medidor de PH, incubadora, espectoprofómetro, escareador eléctrico, trimodular dentadec, computadoras, cámara digital, video proyector y
conjuntos de mobiliario para oficinas; todo con el fin
de estar a la vanguardia, apoyando los proyectos de
investigación y la superación continua de catedráticos y alumnos.
En el Centro de Cómputo, se amplió el número de
computadoras de 19 a 29. Esto se llevó a cabo con la
obtención de 10 computadoras Pentium cuatro, por
apoyo de PIFI. Lo cual nos permite cubrir en parte la
demanda del alumnado por el uso de computadoras.
También se adquirieron dos equipos de aire acondicionado para el centro de cómputo como parte de
equipamiento del mismo para un mejor funcionamiento del equipo.
Se logró adquirir equipo para el laboratorio multidisciplinario del posgrado de Endodoncia que facilitará
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la realización de investigaciones sobre todo en el
área básica. Además se remodelaron y modificaron
varias áreas de la facultad.
Para ampliar el curso de Estomatología Pediátrica
como servicio a la comunidad infantil se realizó un
curso con el Dr. Reynaldo Walter de Figuereiro, fundador de la Clínica Odontología para el bebé, en
Brasil.
Como parte de la vinculación de los sectores social y
productivo se siguen ofreciendo los servicios a la comunidad a través de la clínica que esta facultad tiene.
En la clínica de diagnóstico se realizaron, la valoración
clínica (médico/estomatológica) y elaboración de historia de 3,366 pacientes; el número de historia y revisiones fue de 3,856, para hacer un total de 7,222.
En tanto que en el departamento de patología se
llevó a cabo el diagnóstico de 46 especímenes correspondientes a la totalidad de quirúrgicos procedentes
de pacientes atendidos en la Facultad de Estomatología (pregrado y posgrados de Estomatología Pediátrica y Endodoncia).
Se realizaron brigadas de servicio social; de asistencia
estomatológica a diversas áreas suburbanas, así
como de educación y prevención de la salud bucal a
diversas áreas suburbanas y escolares, a través de los
siguientes programas:
- Programa de atención estomatológica a comunidades
rurales: con pasantes en servicio social: A través de
este programa se atendieron 3,881 pacientes y se realizaron 15,380 acciones. Visitando doce comunidades
de Santa María del Río; seis de Cerro de San Pedro;
once de Armadillo de los Infante; dos de Soledad de
Graciano Sánchez; siete de Villa Hidalgo y cinco de
otras comunidades, entre ellas Villa de Pozos, sumando
un total de 216 salidas.
- Atención estomatológica en centros de readaptación
social distritales del Estado de San Luis Potosí. A través
de este programa se visitaron los municipios de Santa
María del Río, Guadalcázar, Salinas de Hidalgo, Cerritos, Venado y Cárdenas, donde se realizaron 32 visitas,
725 acciones y se atendieron 239 pacientes.
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- Servicio social a zona suburbana: Se realizaron visitas a
las colonias Los Limones, Las Julias, General I. Martínez,
Las Piedras y a las escuelas pertenecientes a la SEGE. Se
visitaron cinco jardines de niños, beneficiando a 572
alumnos, 13 escuelas primarias resultando 5,013
alumnos beneficiados, cinco escuelas secundarias con
1539 alumnos atendidos y una escuela preparatoria
con 70 alumnos atendidos, dando un total de 7194 escolares beneficiados en 48 visitas.
- Servicio Social en clínicas periféricas: En este programa
se ofrece servicio social a través de las clínicas periféricas que se encuentran en los siguientes lugares: Secundaria Técnica 14, Clínica Satélite, Clínica Morelos,
Clínica Everardo Neumann, Club de Leones, S.L.P.,
Cruz Roja de Rioverde, DIF Cerritos, Club de Leones
Matehuala, S.L.P., Jesús María, Secundaria Técnica No.
86; Prados. En total se atendieron 1814 pacientes y se
realizaron 1, 817 acciones.
- Clínica de Servicio Social de la facultad: La Facultad de Estomatología, entre otras clínicas cuenta con la de servicio
social, donde se ofrece atención dental a través de los pasantes en servicio social, durante el periodo se atendieron
1, 537 pacientes y se realizaron 1,973 acciones.
- Semana Nacional de Salud Bucal: Se participó en las
dos Semanas Nacionales y Estatales de Salud Bucal, en
las cuales se realizaron actividades preventivas, curativas-asistenciales, pláticas de salud bucal, capacitación
en técnicas de cepillado y de uso de hilo dental, consultas odontológicas entre otras, a la población escolar. Se
atendió a 69,045 estudiantes de varios niveles.

Facultad del Hábitat

La facultad se ha fortalecido y continúa avanzando
en su proyecto académico, tanto en sus programas
de licenciatura como en los de posgrado, en relación
con este último es conveniente informar que se dio
inicio a la quinta y última orientación de la Maestría
en Ciencias del Hábitat: la de Gestión y Diseño de
Producto, cumpliendo con el compromiso establecido en el PIFOP del periodo 2002-2004, de tal forma
que ya se tienen operando las cinco orientaciones de
la Maestría en el instituto del posgrado.
Otra actividad que dio inicio, fueron los cursos de
capacitación a los profesores de tiempo completo
con el “Programa Institucional de Tutoría”, tanto en
el posgrado como en las licenciaturas, esperando
tener un mejor apoyo académico para los estudiantes. También se informa que dio inicio el “Programa
de Revisión Curricular” en los programas de licenciatura, contando con la participación de asesores metodológicos y disciplinares para fortalecer el proceso,
que lleva a cabo la comisión designada para tal efecto.
Fue otorgada la acreditación de las carreras de Diseño Gráfico y Diseño Industrial, proceso que valida el
Comité de Acreditación de Programas de Diseño
(COMAPROD), logrando con ello que los cuatro programas de licenciatura quedasen acreditados por un
periodo de cinco años. Esta certificación se suma al
nivel No. 1 que los Comités Institucionales de Evalua-
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ción de Educación Superior (CIEES) habían otorgado
a nuestras carreras.
Es conveniente informar que en los programas de
posgrado se tuvo la necesidad de hacer uso del derecho de réplica ante el Programa Institucional de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP), para conservar
durante el año 2005 el apoyo económico y lograr la
meta al año 2006, para incorporarlos al Programa
Nacional de Posgrado. Es importante el avance obtenido, tanto en la cantidad como en la calidad de
alumnos de posgrado con becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ya que el
52 % del alumnado del posgrado es de tiempo completo y el resto de medio tiempo. En la última generación de la Maestría en Ciencias del Hábitat se alcanzó el 71.42 % de eficiencia terminal.
En relación con la planta docente y de investigadores
de la facultad, se informa que se incorporaron un
doctor en arquitectura y cinco maestros, en disciplinas relacionadas con la Arquitectura, a través del
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), con la cual ya suman veintidós profesores de
tiempo completo (PTC) con el perfil (PROMEP).
Se encuentran en capacitación a nivel de doctorado
cuatro profesores, además, durante este periodo han
obtenido el grado de maestro en diferentes disciplinas
siete profesores de la planta docente, asimismo, están
estudiando dentro de nuestro propio instituto veinticuatro profesores más, esperando la obtención del
grado en un lapso no mayor a dos años y medio.
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José Manuel Serranía, así como la participación de
destacados catedráticos universitarios quienes dictaron importantes conferencias magistrales. La participación de alumnos como de maestros en los eventos
de esta semana permitió que se desarrollaran temas
afines al desarrollo de nuestras disciplinas al comienzo del siglo XXI.
De la colaboración académica que la facultad mantuvo durante este periodo, destaca la conformación
del Cuerpo Académico de Teoría, Historia y Crítica de
la Arquitectura y la integración de éste en una red
con cuatro universidades de prestigio nacional. Esta
Red de Cuerpos Académicos (PROMEP) permitirá la
consolidación de este grupo, así como la posibilidad
de publicar resultados conjuntos entre estos cuatro
grupos de trabajo de nuestra región.
Otra importante colaboración que la facultad mantuvo durante este periodo fueron los convenios de intercambio estudiantil acordados con universidades
de América del Norte y el Sur, un total de dieciséis
alumnos de las cuatro carreras de la facultad cursaron un semestre en Universidades de Canadá, Estados Unidos, Chile y España. Destaca también la participación en el proyecto “Arquitectura, Territorio y
Población en el Obispado de Michoacán Virreinal”,
proyecto financiado por CONACYT donde participan dos profesores de la Facultad y uno del Área de
Ciencias Sociales de nuestra Universidad.

Como parte de la formación del cuerpo docente se
informa que durante el periodo se impartieron y
atendieron un total de doce cursos-taller en diferentes disciplinas. La participación de profesores tanto
en eventos externos como en los eventos académicos, organizados por la facultad abarcaron diferentes
áreas del conocimiento, con la finalidad de que fueran aprovechados por los maestros de la facultad.

En el rubro relativo a convenios, se firmó el convenio
de participación del programa de Doctorado Interinstitucional en Arquitectura, Diseño y Urbanismo,
que están promoviendo doce universidades de México. Por otra parte, durante la asistencia al 1er. Congreso Latinoamericano de Intercambio Académico
realizado en la Universidad Metropolitana, Unidad
Atzcapotzalco, se firmó una carta de intenciones,
con las universidades participantes y el compromiso
para celebrar en la Facultad del Hábitat la segunda
versión del seminario.

Durante la XXI Semana del Hábitat que se llevó a
cabo, se tuvo la participación de destacados académicos y profesionales, tales como el Arq. Bernardo
Gómez Pimienta de prestigio internacional, el D. I.

En materia de investigación se encuentran en proceso veinte proyectos de investigación, con diferentes
grados de avance, y en diversas áreas del conocimiento sobre el Hábitat. Cabe destacar el inicio del
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proyecto denominado “Proyecto Hábitat” dirigido
por el Dr. Jesús Villar Rubio, en el que participan maestros y alumnos del posgrado. Por otra parte se publicaron artículos en diferentes medios internos y externos a la universidad, incluyendo las revistas “Universitarios Potosinos” y “Hábitat”, esta última es el
órgano informativo de la facultad.
En relación con eventos culturales y deportivos, se
informa que en el periodo referido la facultad presentó diversas exposiciones en la Galería del Instituto de Investigación y Posgrado, dichas exposiciones
estuvieron abiertas a la comunidad universitaria y al
público en general. Es importante informar que el
equipo de futbol soccer de la facultad obtuvo el
campeonato interfacultades, coronándose como
campeón en esta disciplina.
En materia de vinculación, se participó en diversos
programas con diferentes dependencias, dentro
de los cuales podemos mencionar el de “Producción y comercialización de la lechuguilla del altiplano potosino”, programa que maneja la delegación de la SARH, y en el que alumnos y maestros de
la carrera de Diseño Industrial han presentado diversas propuestas para el uso de esta fibra en prototipos de mobiliario doméstico. Otro programa
que fue impulsado con mucho éxito durante este
periodo, fue el de Prácticas Profesionales para estudiantes de la facultad, en éste participó un importante número de estudiantes que se integraron a
instituciones, asociaciones y despachos de profesionales, donde a cambio de su trabajo obtuvieron
una buena experiencia durante el periodo de vacaciones intersemestrales.
A través de los programas como el Programa Institucional de Fortalecimiento Integral (PIFI) y el Fondo de
Construcción del Instituto Estatal de Construcción
de Escuelas (IECE), se ampliaron y rehabilitaron diversas áreas administrativas y académicas de la facultad.
Se remodelaron los cubículos de las coordinaciones
de las carreras, de las áreas humanística, estética y
tecnológica, así como el área de atención a alumnos.
Se rediseñó el área que ocupan la Dirección, la Secretaría Académica y la Secretaría Administrativa, así
como la Sala de Consejo Técnico Consultivo.

Se realizó una importante inversión en equipo de cómputo para los alumnos de las cuatro carreras, así como
adquisición de software, con lo cual se mantienen actualizados los programas de cómputo de la facultad.
Un proyecto que se está instrumentando, son los estudios y la pertinencia para una nueva oferta educativa;
esta propuesta pretende la creación del programa de
“Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles”,
planteamiento que se trabaja conjuntamente con el
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
La facultad obtuvo recursos económicos a través del
programa PIFI, por un monto de $1´690,500.00 (un
millón seiscientos noventa mil quinientos pesos
00/100 m.n.), ingresos por servicios de $143,647.00
(ciento cuarenta y tres mil pesos, seiscientos cuarenta
y siete pesos 00/100 m.n.), recursos por PIFOP por un
monto de $104,000.00 (ciento cuatro mil pesos
00/100 m.n.) y recursos Promep, proyecto Red de
Cuerpo Académico por $200,000.00 (doscientos mil
pesos 00/100 m.n.).

Facultad de Ingeniería

La política institucional de planeación y evaluación interna y externa, ha llevado a la facultad a continuar dentro
de la dinámica de dichos procesos, los cuales se han venido aplicando, tanto a sus programas educativos de licenciatura como de posgrado, así como a los egresados.
Los procesos de evaluación para programas educativos
y egresados en los que está inmersa la facultad son:
- Evaluación de pares académicos por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. CIEES.
- Evaluación para la Acreditación por el Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. CACEI.
- Planeación y Evaluación para el Programa de Fortalecimiento Institucional. PIFI.
- Evaluación de los egresados a través del Examen General
para el Egreso de la Licenciatura del Centro Nacional para la
Evaluación de la Educación Superior. EGEL del CENEVAL.
- Planeación y Evaluación de los programas educativos
de posgrado a través del Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado. PIFOP.

Los resultados obtenidos en estos procesos de planeación y evaluación, han permitido seguir afinando el
Plan Institucional de Desarrollo de esta dependencia
académica, de tal manera que las acciones que se implementan y apoyan la están llevando paulatinamente
a la consolidación integral de un espacio educativo.
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Adicionalmente, vale la pena mencionar que en algunos casos, estos procesos nos han dado la oportunidad de obtener apoyos económicos sin precedentes
para el fortalecimiento de procesos e infraestructura.
En el tema de acreditación de programas, después de
que se realizaron las revisiones documentales y las visitas de evaluación correspondientes, durante este periodo la facultad recibió por parte del CACEI, la documentación que acredita la confirmación de la acreditación
de las siguientes carreras de licenciatura: Ingeniero Mecánico, Ingeniero Metalurgista y de Materiales, Ingeniero Electricista, Ingeniero Agroindustrial, Ingeniero Topógrafo, Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero Mecánico Administrador, Ingeniero en Computación, Ingeniero en Informática e Ingeniero Geólogo, estas confirmaciones, aunadas a la obtenida en 2003 para la carrera de Ingeniero Civil, mantuvieron acreditadas las 11
carreras de licenciatura, pero lo más importante de ello
es, que de manera externa, a través de los Comités de
Acreditación del Consejo se pudo verificar avance y
crecimiento de los programas.
En la evaluación del posgrado, durante este lapso, a
través del PIFOP 2.0 los programas de posgrado fueron
evaluados satisfactoriamente, los posgrados de: Maestría en Geología Aplicada, Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales, Maestría en Hidrosistemas,
Maestría y Doctorado en Ingeniería de Minerales y los
posgrados multidisciplinarios de Maestría y Doctorado
en Ciencias Ambientales, lograron demostrar su crecimiento y continuar dentro del Programa de Fortalecimiento PIFOP con un programa que deberá de llevarlos al PNP en los próximos años.
La Maestría en Computación, que no estaba dentro del
PIFOP, fue evaluada y aceptada dentro del programa.
Mención especial merece el programa de Maestría y
Doctorado en Ingeniería Eléctrica, pues ambos
mantuvieron su registro en el Padrón Nacional de
Posgrados. Con la realización de un ciclo de conferencias magistrales se realizó una importante ceremonia para conmemorar el X aniversario de la creación de dicho programa de posgrado, en la misma
se presentaron los significativos resultados del programa a lo largo de estos diez años.
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Los resultados en los EGEL´s del CENEVAL han
sido satisfactorios; en este momento las cifras son
las siguientes:
Periodo de Aplicación

Egresados que han
aplicado el EGEL

Egresados con índice
mayor a la Media
Nacional

Durante el 2004
Total Acumulado

140
782

88
582

Periodo de aplicación

Testimonios de
Desempeño
Satisfactorio

Testimonios de
Desempeño
Sobresaliente

Durante el 2004
Total Acumulado

70
321

11
161

Cabe mencionar que los resultados obtenidos por
nuestros egresados, particularmente los de las carreras
de Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero en Computación, Ingeniero Mecánico Administrador, Ing. Mecánico e Ingeniero Civil, nos ubican como una de las
instituciones con mejores resultados a nivel nacional.
Se realizaron los trabajos de evaluación y planeación
de esta DES a través del PIFI 3.1, ejercicio que permitió
evaluar el avance en los indicadores de calidad de los
programas y continuar con el planteamiento de proyectos para obtener apoyo para el fortalecimiento de
la DES y su consolidación.
En este periodo que se informa se ejercieron los recursos remanentes del PIFI 2.0 que en total fueron
$10,283,200.00; y se comenzaron a ejercer los recursos
del PIFI 3.0, en el cual se obtuvieron $12,010,760.00;
estos recursos se obtuvieron para fortalecer la infraestructura de laboratorios, cómputo, comunicación y
transporte. Los espacios que se han podido fortalecer
en las diversas áreas son: Laboratorio de Hidráulica,
Laboratorio de Ingeniería Sanitaria, Laboratorio de
Mecánica de Suelos, Laboratorio de Materiales de
Ingeniería Civil, Laboratorio de Electricidad y Magnetismo, Laboratorio de Ingeniería de Métodos, Laboratorio de Procesos de Manufactura (soldadura), Laboratorio de Circuitos Eléctricos y Electrónica ME,
Laboratorio de Máquinas Eléctricas, Laboratorio de
Polímeros, Laboratorio de Cerámicos, Laboratorio de

45

Paleontología y Micropaleontología, Laboratorio de
Geofísica, Laboratorio de Astronomía y Meteorología, Laboratorio de Ensayos Mecánicos de Materiales, el Laboratorio de Topografía, Laboratorio de Sistemas Digitales, Laboratorio de Redes y Telecomunicaciones, Laboratorio de Termodinámica, Laboratorio de Electrónica, Laboratorio de Estructuras, Laboratorio de Materiales, Laboratorio de Procesos de
Manufactura asistidos por Computadora, Laboratorio de Fotogrametría, Laboratorio de Cristalografía y
Mineralogía, Laboratorio de Producción y Comercialización, Laboratorio Químico Biológico, Laboratorio
de Software de Aplicaciones, Laboratorio de Electrónica y Sistemas Digitales, Laboratorio de Circuitos
Impresos, Software Especializado, Laboratorio de
Computación CI, Departamento Audiovisual, Conectividad de la Facultad, Mobiliario para cubículos,
Equipo de Cómputo y Periféricos, Sistema de Telefonía ( en desarrollo ), Equipo de transporte, Materiales
de difusión, Equipo de reproducción, Mobiliario para
salones e Impresión de la normatividad.

MEP. Durante este periodo, tres profesores de tiempo completo alcanzaron el reconocimiento de Perfil
PROMEP y tres más obtuvieron su registro en el Sistema Nacional de Investigadores.

La planta académica que soporta los programas académicos de licenciatura y posgrado se ha seguido
consolidando con el apoyo de programas especiales y
con el entusiasmo y compromiso de los profesores.

De igual manera, la planta académica ha continuado con la generación de materiales didácticos de
apoyo a los alumnos, en este año, fueron sometidos
a la aprobación de las Academias y posteriormente
a la consideración del H. Consejo Técnico Consultivo los Apuntes de 11 materias de las diversas carreras de la facultad.

Se ha impulsado la mayor habilitación de PTC´s a nivel
de Maestría y Doctorado, durante este periodo un
total de 27 profesores iniciaron o continuaron dentro
de algún programa de posgrado pertinente al plan de
desarrollo, diez de ellos a nivel de doctorado y 17 a
nivel de maestría. En este mismo aspecto, se reincorporaron nueve profesores una vez que culminaron sus
estudios de posgrado, uno de ellos a nivel de doctorado y ocho a nivel de maestría. Adicionalmente, tres
profesores que contaban con los créditos necesarios,
alcanzaron durante este periodo el grado de maestría.
En total, 36 profesores iniciaron o culminaron su proceso de habilitación a nivel de posgrado con lo cual
nuestra planta docente actual se sigue consolidando.
La planta académica se vio también fortalecida con
la incorporación de cinco nuevos profesores de
tiempo completo, dos con el nivel académico de
doctorado por la vía de la repatriación y tres con el
grado de maestría por medio del programa PRO-

Se remodeló el Centro de Cálculo para poder iniciar la
marcha del servicio de internet a los alumnos de la facultad y dar mejor atención a los estudiantes que solicitan el uso de equipo de cómputo, durante este periodo deberán entrar en operación equipos que permitan incrementar la capacidad de servicio al instalar 50
equipos de cómputo, en lugar de los 18 que actualmente operan, brindando además el servicio de internet mediante tarjetas.
Una de las actividades que más se ha venido fortaleciendo, con la consolidación de la planta de profesores
y el crecimiento de la infraestructura de laboratorios,
es la investigación, la productividad de la DES Ingeniería; en este rubro es importante el número de trabajos
de investigación, concluidos y en desarrollo.

Así mismo, es importante el número de proyectos y
servicios que se realizan a través de convenios para
atender demandas específicas planteadas por los sectores social y productivo, en este tipo de acciones,
además de fortalecer la vinculación de los sectores
con nuestros profesores y alumnos, se han obtenido
importantes recursos económicos extraordinarios.
El programa de visitas a la industria se sigue dando
con una cobertura importante, de tal manera que los
alumnos están permanentemente en contacto con el
ambiente laboral, durante este periodo se realizaron
434 prácticas que implicaron el movimiento de 8645
alumnos para realizar visitas en 376 espacios productivos de la localidad y 58 foráneos. Se pudo iniciar la
modernización de la flota vehicular de la facultad para
este tipo de actividades, se logró comprar dos ca-
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mionetas nuevas con capacidad para 15 pasajeros
las cuales están aseguradas y se están incorporando paulatinamente a los viajes de prácticas.
A través del Departamento de Servicio Social y
Prácticas Escolares y con la finalidad de apoyar la
formación integral de nuestros estudiantes, se
pudo lograr la participación de 100 alumnos en la
realización de prácticas dentro de diversas empresas de la capital, así mismo, que 251 alumnos pudieran desarrollar su servicio social, 38% dentro
del sector educativo, 48 % dentro del sector privado y 14% dentro del sector gobierno.
A través del Departamento de Vinculación se pudo incrementar el número de registros en la base de datos
de egresados, la cual pasó de 5584 a 6237.
La bolsa de trabajo que se ha manejado en la facultad para vincular a los alumnos y egresados con los
espacios laborales tuvo una importante actividad durante este periodo, el registro de alumnos que con
interés en obtener una plaza como becarios dentro
de las empresas pasó de 332 a 411 y el registro de
pasantes pasó de 1268 a 1377. Por otro lado, el padrón de empresas e instituciones vinculadas pasó de
957 a 1111. Se pudo dar atención a 108 ofertas de
empleo para 205 posiciones laborales en donde se
pudieron ubicar 99 egresados. Se atendieron también 54 ofertas para 108 posiciones en plazas de becarios en las cuales se pudieron colocar 60 practicantes y 25 prestadores de servicio.
El crecimiento de los acervos bibliográficos ha sido importante, en este lapso se pudieron incorporar a solicitud de la Comisión de Biblioteca de la facultad y con
el apoyo del Sistema de Bibliotecas un total de 560 títulos y 913 volúmenes.
Ha sido importante la participación de los profesores en diferentes eventos académicos, de carácter
local, nacional e internacional, en algunos casos se
tuvo la oportunidad de ser la institución organizadora, y en algunos otros se participó en coordinación con otras instituciones, en todos se pudo apoyar la actualización y capacitación en las diferentes
líneas de trabajo.
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Está trabajando como profesor visitante dentro de
nuestra facultad el Dr. Steven B. Skaar, experto en el
campo de la robótica y profesor investigador del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de
la Universidad de Notre Dame, EEUU, quien decidió realizar una estancia en esta facultad, colaborando en
los programas de Licenciatura del Área Mecánica y
Eléctrica y en los posgrados de Ingeniería Eléctrica y
Computación, durante su estancia tendrá actividades
de docencia frente a grupo así como de asesoría en
trabajos de tesis y proyectos de investigación.
Con el objeto de continuar mejorando la comunicación entre la facultad y los padres de familia, se continuaron realizando con gran audiencia, las reuniones
con los padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso. Adicionalmente, se ha mantenido y ampliado el
servicio de información escolar, administrativa y normativa a través de la página en internet.
La Facultad de Ingeniería celebrará a través de la realización de diferentes eventos de naturaleza académica,
cultural y social, el 60 aniversario de su reapertura, a
través de estos actos, se pretende renovar en la comunidad de Ingeniería, integrada por autoridades, profesores, alumnos y personal administrativo, el espíritu
de trabajo y compromiso por continuar consolidando
un espacio educativo en donde se puedan seguir formando ingenieros pertinentes y competitivos al servicio de la sociedad.

Facultad de Medicina

Durante este periodo la Facultad de Medicina atendió a 912 alumnos de la carrera de Médico Cirujano,
cabe mencionar que 84 corresponden al séptimo
año (servicio social), ya escolarizado por acuerdo del
H. Consejo Directivo Universitario. Además se atendieron 210 alumnos de posgrado que corresponden
a doce especialidades, dos maestrías y un doctorado.
En sesiones ordinarias del H. Consejo Directivo Universitario, se aprobaron de conformidad el plan curricular de la licenciatura de la carrera de Médico Cirujano y la solicitud para que los alumnos que iniciaron
el servicio social se inscribieran como alumnos, respectivamente. Todos los programas de las asignaturas fueron actualizados conjuntamente entre los
profesores titulares, los cuerpos colegiados y la Comisión de Revisión Curricular y Evaluación Continua.
Asimismo, se concluyó con la elaboración del Manual de Prácticas de la materia de Bioquímica.
En el posgrado se actualizaron los programas académicos de las especialidades médicas de Medicina Interna y Anatomía Patológica.
Se continuó con el Curso de Actualización para Médicos Generales, por convenio con la Academia Nacional de Medicina. Asimismo se impartió por sexta
vez el Curso de Preparación para el Examen Nacional
de Aspirantes a Residencias Médicas.
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Los profesores de la Facultad de Medicina asisten
con frecuencia a cursos de formación y actualización
entre los que destacan:
- Cursos de capacitación en Bolivia, Argentina y Uruguay para personal del Departamento de Biología Celular.
- Laboratorio de Toxicología, estancias de capacitación
en laboratorios de Estados Unidos (Universidad de
California en David); Canadá (Instituto Nacional de
Salud Pública en Québec) y Suecia (Universidad de
Estocolmo).
- I Congreso de la Academia Mexicana de Citopatología,
Monterrey, N.L. con patólogos de México, Canadá,
E.U.A., Sudamérica, España, Francia y Alemania.
- Curso “Fundamentos psicopedagógicos de la relación
profesor-alumno en la acción tutorial”.

Además del personal docente, los alumnos han tenido una participación relevante en eventos externos
de carácter académico.
Profesores del laboratorio de Toxicología Ambiental
participaron en reuniones de trabajo nacionales e internacionales, tanto en E.U. como en Sudamérica.
Recibimos la visita de diversos profesores y se llevó a
cabo un convenio de intercambio de residentes de
posgrado de la Especialidad en Psiquiatría con la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Las especialidades en Pediatría y Dermatología, así
como la Maestría en Ciencias en Investigación Clínica y el Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas,
fueron aceptados y reconfirmados por el PIFOP.
Alumnos de esta facultad obtuvieron el primer lugar
en cartel en el XX Congreso Nacional de Anatomía
“Dra. Alicia Álvarez Ramírez” en Guadalajara, Jal.
Una alumna de la Especialidad de Dermatología obtuvo el primer lugar en el concurso celebrado por la
Academia Mexicana de Dermatología. En el Verano
de la Ciencia Regional en el Área de la Salud se obtuvo el segundo lugar.
Por parte de los profesores se obtuvieron los siguientes reconocimientos:

El primer lugar en Investigación Clínica con el trabajo: “Contribución del Virus Sincitial Respiratorio
(VSR) influenzae y parainfluenzae a las infecciones
respiratorias agudas (IRAS) en menores de 5 años”, a
los doctores Daniel E. Noyola Cherpitel y Gerardo
Arteaga Domínguez.
Tercer lugar Premio LILLY-SMNyE, con el trabajo “Niveles de insulina y resistencia a la insulina en niños y
adolescentes de la zona rural y urbana del centro del
país y su asociación con el peso al nacer”, a los doctores Celia Aradillas y Juan Francisco Hernández Sierra.
Se continuó realizando publicaciones, por diferentes
profesores en conjunto con varios de nuestros alumnos del posgrado. Así como investigaciones con
apoyo de diversas instituciones como CONACYT,
FMSLP, SIHGO, PIFI, Fogarty Internacional Center,
FAD, FAI, FOMIX y SEP.
En el aspecto de extensión y difusión de la cultura los
profesores han sido invitados para presentar ponencias en diferentes foros como es en el Verano de la
Ciencia, en clubes deportivos, en el Congreso del Estado, en el Senado de la República y reuniones regionales interestatales.
El laboratorio de Toxicología Ambiental colabora estrechamente con la Secretaría de Salud, en la realización de proyectos de investigación en relación a contaminación del agua en la ciudad de San Luis Potosí
y zona conurbada así como en la zona huasteca.
El laboratorio de Medicina Nuclear presta servicio al
público en general, a instituciones públicas de salud
(I.M.S.S., I.S.S.S.T.E., H.C. y S.S.A.) y privadas.

Facultad de Psicología

Las actividades ordinarias de la Facultad de Psicología
se desarrollan en las instalaciones de la propia facultad, así como en los centros de prácticas y servicios a
la comunidad, Centro de Educación Especial “País
de las Maravillas”, Clínica “Julián Carrillo” y Clínica Periférica No. 1. Se mantiene colaboración en
programas de prácticas profesionales con instituciones del sector salud, educación y productivo.
Se llevó a cabo la actualización de doce programas,
éstos aprobados por el H. Consejo Técnico Consultivo.
Se realizó la evaluación de la Maestría en Psicología,
con resultado satisfactorio.
Alumnos de esta facultad presentaron examen general para el egreso de la licenciatura (EGEL), de los
cuales 52 obtuvieron desempeño satisfactorio y 16
con desempeño sobresaliente.
Dentro del marco del programa de formación y actualización del personal docente, once maestros se encuentran realizando estudios de posgrado en diferentes áreas de la psicología; aspecto que viene a fortalecer el programa académico que ofrece esta facultad.
Como parte de la actualización pedagógica y disciplinar,
se llevó el seminario-taller impartido por la Mtra. Maria-
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na Bargsted, de la Universidad Católica del Norte-Chile,
en el cual participaron veinticinco maestros.
Se efectuó el Taller: Encuadre de la comunicación social en la actualización comunitaria, impartido por el
Dr. Manuel Calvillo, de la Universidad de La Habana,
asistieron 25 docentes.
En los eventos académicos Simposio Aprendizaje en
Niños, Psicología del Trabajo y en el Congreso Nacional del CNEIP, que se llevó en Mazatlán, Sinaloa, en
la Universidad de Occidente, participaron maestros
de esta facultad con interesantes ponencias.
Se celebró la Semana de Psicología: Perspectivas contemporáneas en psicología, en este evento se ofrecieron 6 conferencias magistrales, 28 talleres, también se
realizaron ciclos de cine y exposición fotográfica.
Conjuntamente con la Asociación Mexicana de Neuropsicología y esta facultad, se llevó a cabo el II Congreso Nacional de Neuropsicología.
Se llevaron a cabo ocho ciclos de conferencias y nueve talleres, dentro de la Semana de la Investigación
Científica.
Durante este periodo se realizó la firma de convenios
con las siguientes universidades e instituciones: Veracruzana, Yucatán y Nuevo León, Gobierno del Estado, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, DIF
municipal y Transportes Tangamanga.
Entre las líneas de investigación que abordan los profesores de esta facultad destacan las de Psicología
Educacional y la de Psicología Clínica, y como productos de investigación, se presentaron cuatro artículos
en diferentes congresos.
En las actividades de extensión, se obtuvo el cuarto
lugar nacional en el Concurso de Teatro Universitario.
Se editó el Libro “Epistemología y Psicoanálisis”, del
Mtro. José Eduardo Tappan Merino.
Se dieron 170 consultas en el Centro Educativo País
de las Maravillas, 600 en la Clínica Julián Carrillo y
650 en la Clínica de Orientación Psicológica.
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En lo que respecta a Educación Continua, la Dra.
Ma. José Rodrigo de la Universidad de Tenerife, impartió el taller Teorías Implícitas, Modelos Mentales e
Intervención Psicosocial, asistieron treinta maestros.
Se llevó a cabo el Taller Lenguaje y Procesamiento Espacial en la Comprensión del Discurso, impartido
por el Dr. Manuel de Vega, de la Universidad de Tenerife, veinte fueron los participantes.
Se realizó el Taller Regional de Elaboración de Reactivos EGEL-Psicología, asistieron maestros de las universidades de: Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas,
Coahuila, Universidad del Valle de México y la Universidad Autónoma de San Luis Potosi.
En el equipamiento audiovisual, se compraron cinco
computadoras, once CPU, cuatro LAP-TOP, cuatro
proyectores de multimedia, dos quemadores, una
cámara digital y videocámara, dos impresoras láser
1300 y 4200, dos switch de 48 y 24 puertos, una copiadora y un equipo de telecomunicaciones.

Escuela de Ciencias
de la Comunicación

A veinte años de haber sido fundada, la Escuela
(ECC) se encuentra en etapa de consolidación. Ubicada en el Nivel 1 de los CIEES, la DES está lista para
incorporarse al proceso de Acreditación, faltando
únicamente que el COPAES reconozca oficialmente
al organismo competente en la materia, lo cual
habrá de darse antes del primer semestre del presente año. El director de la ECC es actualmente (20032006) el Presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC), organismo que agrupa a las
facultades más importantes de la disciplina en México, y desde el cual, se viene impulsando la creación
de la instancia acreditadora para Programas de Comunicación y Periodismo. Al mismo tiempo, con la
representación del CONEICC, se trabaja dentro del
Comité Técnico del CENEVAL en la preparación del
EGEL, a fin de ofrecer este instrumento de certificación a los egresados de las licenciaturas en Comunicación. Así, la escuela participa activamente en la organización del campo académico de su especialidad,
comprometida con el principio de mejora continua a
través de una cultura basada en la planeación y evaluación de su proyecto educativo.
Dio inicio el Programa Institucional de Autoevaluación. A partir de los indicadores, probados y legitimados por organismos nacionales de evaluación y acreditación, se planeó una estrategia para levantar el
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diagnóstico institucional que dé cuenta, en detalle,
de los índices de calidad que presenta actualmente el
programa académico. Los resultados de este ejercicio
de autoevaluación serán: preparar la visita del organismo acreditador, contando con el soporte documental necesario; planear el trabajo a corto, mediano y largo plazo de la escuela, en función de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; dar
congruencia a las acciones de la DES respecto de los
PIFI; generar una cultura, generalizada y compartida,
de planeación y evaluación entre toda la comunidad,
condensando las tareas y unificando los esfuerzos en
torno a la misión.
Conformada por un total de treinta académicos, la
planta de profesores alcanzó en este periodo un porcentaje del 60% de docentes con estudios de posgrado, satisfaciendo los indicadores que en este
rubro establecen los CIEES. La organización de la
vida académica al interior del programa descansa en
la figura de Academias, mismas que operan en orden a las tres líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento declaradas por la DES; así como en el
Cuerpo Académico en Formación (CA), constituido
por seis profesores. El CA recibió durante este periodo la primera partida presupuestal, proveniente de la
federación, para el impulso de sus actividades académicas. Aunado a ello, la Escuela promueve su Programa Institucional y Permanente de Formación de Docentes, capacitándolos y actualizándolos en las áreas
didáctico-pedagógica y disciplinaria. La Escuela de
Ciencias de la Comunicación contó entre su planta
de profesores con dos académicos de perfil PROMEP
preferencial (doctores) inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y otro más reconocido
por PROMEP. La presencia de investigadores en congresos nacionales e internacionales, a través de ponencias, representa un indicador del despegue de la
institución en lo que a generación y divulgación del
conocimiento se refiere.
La reforma integral del diseño curricular es la acción
total para esta entidad académica. Después de varios
años de trabajo, el 2004 significó la concreción de las
actividades tendientes a la culminación de esta tarea, faltando sólo la etapa de cierre para que en este
mismo periodo la DES presente su nueva propuesta
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curricular apegada al nuevo modelo educativo. Un
plan de estudios pertinente, sólido en su fundamentación y congruente con las tendencias del campo
académico y del mercado laboral, será garantía de
desarrollo sustentable de la misión educativa que
tiene esta DES.
En el actual periodo se dio inicio formal al Programa
de Acción Tutorial de la ECC, a través de un primer
curso-taller interno para formación de tutores. Para
esta actividad se contó con recursos provenientes
del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. Con el trabajo de tutorías se apoya de manera
sustancial el objetivo central de la escuela: una atención de calidad a sus estudiantes.
Se implementó el Sistema de Información en el área de
Servicios Escolares, con el cual habrá de depurarse el
proceso de seguimiento de trayectorias académicas de
los alumnos, mejorando, en consecuencia, la toma de
decisiones en lo que a planeación de la DES se refiere.
Se tuvo la inauguración y puesta en operación del
nuevo auditorio de la ECC. La obra de remodelación
integral hizo posible que hoy, el plantel disponga de
un inmueble de vanguardia, con los últimos avances
tecnológicos en materia audiovisual y condiciones
de excepción para la realización de las tareas educativas que aquí se llevan a cabo.
Entre otras acciones, se reamueblaron las aulas con
nuevos escritorios y pizarrones; se adquirió equipo
audiovisual para atender las necesidades de profesores y estudiantes; se equiparon cubículos y espacios
destinados al trabajo de académicos; y se llegó a una
cifra de alrededor de 7 mil volúmenes en la biblioteca, una de las mejores, especializada en el área de las
Ciencias de la Comunicación.
La experiencia de la DES respecto a su participación
en los ejercicios del PIFI 2.0, 3.0 y 3.1, ha sido más
que satisfactoria. Luego de procesos de alto trabajo
colegiado, en los cuales los profesores de la escuela
se sumaron al diseño de documentos ricos en contenido y perspectiva, sólidos en su fundamentación y
claros en sus proyecciones de desarrollo. El PIFI aprobó nuestros programas en porcentajes significativos.
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Se concluyó el ejercicio presupuestal destinado al
PIFI 2.0, que ascendió a alrededor de los 2 millones
y medio de pesos. Se recibió la reprogramación final
autorizada y las metas comprometidas del PIFI 3.0,
del proyecto “Mejora para la atención de estudiantes y la vinculación con los sectores social y productivo”. Los recursos canalizados a este proyecto ascienden a 700 mil pesos, que habrán de destinarse
al programa de tutorías, la actualización del sistema
de información escolar, la articulación de las ofertas
educativa y laboral (Encuentros de egresados y empleadores), equipamiento del Centro de Extensión,
Difusión y Vinculación. Se aprobó la partida presupuestal para otro proyecto contemplado en el PIFI
3.0: “Implementación de Nuevos Modelos Educativos en la DES”, con una cantidad de 50 mil pesos.
Para el cumplimiento de este proyecto se realizarán
dos cursos: uno sobre diseño de programas educativos disciplinares y otro sobre actualización y capacitación tecnológica bajo el modelo educativo basado
en el aprendizaje.
La escuela signó un convenio de colaboración académica con la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM). Esta institución forma escritores en
todos los géneros y para todos los medios de comunicación colectiva. Al firmar el convenio, la DES se
convierte en el Capítulo San Luis de la SOGEM, y con
ello estamos en posibilidad de traer a la comunidad
local, a destacados y reconocidos escritores mexicanos, a través de cursos, seminarios, talleres y conferencias. Se organizaron tres programas académicos
con la SOGEM, destinados a alumnos, egresados y
público en general. Los resultados fueron altamente
satisfactorios.
A partir del convenio de colaboración que se tiene
con la Facultad de Periodismo de la Universidad de
Sevilla, la ECC logró que dos de sus egresadas trabajaran durante el verano en esa facultad. Se insertaron en
un programa de investigación sobre comunicación
educativa, bajo la tutela del doctor Francisco Sierra, especialista de reconocida trayectoria internacional en el
campo de las Ciencias de la Comunicación.
También en España, en la Universidad Complutense
de Madrid, uno de nuestros académicos participó al

lado del doctor José Luis Piñuel, en el desarrollo de
un programa de posgrado orientado hacia la generación y aplicación del conocimiento de la Comunicación Organizacional.
La escuela fue sede del “Seminario Internacional de
Ética de la Comunicación y el Periodismo y Transición
Democrática en México”, evento convocado por el
Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC).
Además de la UASLP y el CONEICC, financiaron el
Seminario la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) y la Fundación Konrad Adenauer. Asistieron profesores, investigadores y estudiantes de comunicación y periodismo
de todo el país, así como profesionales del campo. Se
contó con la participación de académicos de República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. Este seminario
tuvo un alto impacto a nivel nacional y latinoamericano, colocando a la UASLP en un papel destacado
como co-organizadora e impulsora de este tipo de
foros académico-profesionales.
La ECC continuó con su programa de cursos de opción a tesis, conservando la misión de esta oferta en
el sentido de ofrecer a los egresados, un espacio real
de actualización en áreas específicas del campo académico, así como de obtención de competencias de
acuerdo a las demandas del mercado laboral. En
este periodo se ofreció un curso orientado al diseño
de sistemas de información para la toma de decisiones en empresas de la localidad. Con el curso, más
de 30 egresados de la Licenciatura obtuvieron su título.
Las actividades de difusión realizadas en este periodo, en lo que se refiere a la divulgación pública de los
trabajos audiovisuales producidos por estudiantes
de la escuela, el Ayuntamiento de la Capital presentó diferentes trabajos de los alumnos, teniendo
como marco el Palacio Municipal y contando con la
presencia de representantes de los diferentes sectores de la ciudad.
Entre los indicadores de la DES, destaca la tasa de titulación por arriba del 60%, que se puede considerar alta con base en las estadísticas de programas de
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licenciatura en comunicación, tanto en México como en América Latina.
Respecto a la investigación, se observó un incremento
sustancial en la participación de académicos dentro de
foros nacionales e internacionales a través de ponencias, conferencias y organización de mesas de trabajo.
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Escuela de Bibliotecología
e Información

La escuela ante la necesidad de transformación académica, administrativa y pedagógica en donde la dinámica social apunta hacia la flexibilidad curricular,
se ha caracterizado por la aplicación de las tecnologías de información y comunicación, así como un
plan de estudios diseñado por ciclos, por un sistema
de créditos y por competencias que permitan al alumno construir su propio currículum y tener elementos
para insertarse en el actual campo laboral cambiante e inestable, generando la necesidad de desarrollar
diversas habilidades y de contar con una educación y
preparación permanente, por lo que la EBI enfrenta
grandes retos de cobertura, pertinencia y equidad.
Con la nueva propuesta de flexibilidad curricular por
ciclos, créditos y competencias con seis líneas de formación que son: Patrimonio documental, Organización de la Información, Servicios de Información,
Administración de la Información, Tecnologías de Información y Comunicación e Investigación, se pretende mejorar el perfil de egreso del alumno.
Durante el presente periodo dio inicio la formación
de profesores en el Doctorado en Biblioteconomía y
Documentación con la Universidad Complutense de
Madrid, mediante un convenio de becas apoyado
por el PROMEP en el que se han beneficiado con
becas a siete profesores de tiempo completo y dos de
40 horas, además de un profesor de tiempo comple-
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to con apoyo de la UASLP. Mismos que han cursado
cinco asignaturas del programa y que actualmente
desarrollan la tesis para presentar el Examen de Suficiencia Investigadora en este año, requisito para la
presentación del Examen Recepcional.
Se registró el cuerpo académico en formación: Educación Bibliotecológica, los profesores de tiempo completo participan en las tres líneas de generación y
aplicación del conocimiento: Fundamentos de la Bibliotecología, Organización de la Información y Servicios de Información, algunos de ellos están trabajando además de la tesis, en artículos para su publicación. Participación inter y disciplinar en redes y
asociaciones como la REDIN (Red Interdisciplinar) de
la UASLP formada por diferentes escuelas.
Por otro lado, la escuela participó en todas las actividades convocadas por la Asociación Nacional de Escuelas de Bibliotecología de la República Mexicana
para continuar con los proyectos de homologación
curricular, movilidad estudiantil y en el intercambio o
estancias de profesores, así como la participación
con el Colegio Nacional de Bibliotecarios en la búsqueda de lograr la acreditación del programa educativo y la certificación de los egresados, ya que no existe organismo acreditador para la profesión en el país.
Inició la Maestría en Bibliotecología en convenio con
la UNAM para formar una generación de egresados
de maestría que apoyen en el futuro como tutores
del Programa de Maestría que implementará la EBI
para convertirse en facultad. Se implementó el Programa de Tutorías a cargo de un coordinador que
trabaja estrechamente con los profesores de tiempo
completo para tratar de abatir la reprobación, el rezago, la deserción y canalizar a los estudiantes con
problemas familiares, psicológicos o de salud específicos. La evaluación del programa está en proceso.
La planta docente participó en diferentes cuerpos
colegiados y en las Academias, las estrategias llevadas a cabo fueron la planeación, el trabajo participativo, colegiado y la evaluación permanente, evidencia
de lo anterior son las propuestas de trabajo realizadas. Se aplicó la evaluación al desempeño académico por asignatura y por semestre, esto ha motivado
a la planta docente a mejorar su cátedra.
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La EBI se vincula con el sector social y gubernamental
por medio de convenios tales como el “Proyecto de
Modernización del Registro Civil”, o el de “Reorganización del archivo administrativo de la SEDESOL”. El
fortalecimiento del modelo educativo innovador permitirá generar recursos propios a través de servicios
de asesoría de información a la industria, diseño de
bases de datos para organizar la información en bibliotecas y archivos. También la venta por servicios de
conservación y restauración de documentos.

Unidad Académica Multidisciplinaria
Zona Huasteca

La unidad cuenta con tres programas educativos a
saber: La carrera de Abogado, la de Contador Público y la de Bioquímica con dos vertientes, la de alimentos y clínicos.
De éstas, las dos primeras, es decir, la de Abogado
y Contador Público fueron ya evaluadas por los
Comités de Evaluación de la Educación Superior
(CIEES), ambas visitadas por pares correspondientes al Comité de Ciencias Sociales y Administrativas, obteniéndose el nivel dos en ambos programas educativos.
Se dio inicio al análisis de las currículas de los tres
programas educativos, llevándose a cabo el Primer
Encuentro Académico de Rediseño Curricular, asimismo, se integraron las comisiones, dentro del H.
Consejo Consultivo de la Unidad, para la elaboración de los reglamentos de las tres carreras, con el
apoyo de las coordinaciones de carrera y los profesores hora clase y de tiempo completo.
Se cuenta con dos profesores cuya maestría fue apoyada por PROMEP, uno por CONACYT, y tres que se
preparan con recursos propios, todos éstos impactarán en las tres carreras.
Los profesores se mantienen en actualización constante a través de diplomados, cursos, talleres, seis videoconferencias, foros, congresos y conferencias de
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diversos temas relacionados con los programas educativos y de interés general.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí signó un
convenio con la unidad para lograr un acercamiento
y capacitación de los alumnos y egresados.
Se cuenta con dos cuerpos académicos, uno para el
área de Bioquímica y otro para el del área de Ciencias
Sociales y Administrativas, los cuales manejan dos Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC): “Impacto de la producción agropecuaria de
la huasteca potosina sobre el ambiente y la salud” y
la de “Estudios jurídicos, administrativos y contables
de la región huasteca”.
Se llevaron a cabo las actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología; se participó en la Expoorienta y en la Primera Feria de Orientación en el CBETIS # 461, encaminadas a dar a conocer la oferta educativa de nivel medio superior y superior en la región.
Se realizó la Semana Cultural del XX Aniversario y el
Encuentro Juvenil Universitario “Retos II”, este último
desarrollado por los alumnos con el apoyo de las autoridades universitarias.
Se tiene una estrecha vinculación con la sociedad a
través del Programa Universitario de Salud Pública
en comunidades indígenas de la región.
Se consolidaron los espacios educativos de la Unidad
con la terminación del edificio que alberga a la carrera de Bioquímica, se acondicionó la Biblioteca de
Área de las carreras de Abogado y Contador Público
ubicada en el módulo “B” de la Unidad.
Para apoyar las investigaciones de los cuerpos académicos en formación de la unidad se obtuvo apoyo
económico del PROMEP.
Durante este periodo se fomentó la actividad deportiva a través de diversos eventos como futbol, volibol,
basquetbol, ajedrez, entre otros.
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Unidad Académica Multidisciplinaria
Zona Media

Con una intensa reunión de trabajo dio inicio el periodo de actividades que son inherentes a esta entidad
académica. Estuvo presidida por el rector de la universidad, quien acompañado de varios funcionarios de la
administración central hizo la presentación de la bolsa
de trabajo a la comunidad de la zona, que fue bien
acogida, también se hizo un reconocimiento a las autoridades municipales de la zona por su cabal apoyo económico al patronato Pro-Construcción de esta entidad. Asimismo, se dieron a conocer los proyectos de infraestructura que se tienen contemplados para seguir
con el desarrollo integral de la unidad.
Con la participación de la comunidad se llevó a cabo
el Tercer Encuentro Juvenil Universitario Evolución,
que fue organizado por la consejería de alumnos de
esta unidad, a dicho evento asistieron periodistas y
analistas políticos, además se contó con la presencia
de Xavier López “Chabelo”.
Con una emotiva ceremonia la cual estuvo presidida
por el rector de la universidad junto con autoridades
universitarias y municipales se realizó el acto de graduación de la primera generación de la Maestría en
Administración que ofrece esta Unidad Académica
Multidisciplinaria.
Se llevó a cabo un cambio curricular de las carreras
de Contador Público y Licenciado en Administración.
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En lo referente a la evaluación y acreditación externas, en la modalidad de EGEL en el periodo que se
informa, la UAMZM tuvo 31 sustentantes de la carrera de Contador Público y seis en la carrera de Licenciado en Administración, de la primera carrera doce
sustentantes resultaron con alto rendimiento y de la
segunda carrera uno.
Se ha tenido acercamiento con los responsables de los
Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) de la UASLP, con el objetivo de
visualizar los avances, compromisos y obstáculos de
los requerimientos para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por ellos, para llevar a cabo la
acreditación de las carreras de Contador Público, Licenciado en Administración e Ingeniero Civil. Para impulsar lo anterior se impartió a los responsables de la
acreditación de la UAMZM un taller “La evaluación
Externa y la Acreditación en el Marco del Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior”
La formación y actualización docente ha sido un
programa institucional, en el cual personal académico está inmerso y durante este periodo han concluido 16 maestros sus estudios de posgrado en maestría y doctorado.
Se impartió en esta unidad el Diplomado en Actualización en la Construcción, con un total de 37 participantes. Todos ellos pasantes y titulados de Ingeniería Civil y pasantes y titulados de arquitectura.
Como parte del programa de movilidad estudiantil
un alumno de esta unidad se encuentra en la Universidad de Santander, España, cursando el IX semestre
de la carrera de Ingeniero Civil.
La participación en eventos académicos para el personal docente y alumnos ha sido fructífera en este
periodo, estos eventos han sido a nivel nacional.
Se llevó a cabo una investigación acerca del control
de calidad de los ladrillos de Rioverde y Ciudad Fernández. Este trabajo sirvió como un ejemplo didáctico en la materia de Mecánica de Suelos, en el cual se
determinan las propiedades del suelo que intervienen en la fabricación de los ladrillos.
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En el rubro de extensión y difusión de la cultura se
han realizado diversas actividades que tienen impacto en la comunidad local y sobre todo en la comunidad estudiantil que ha demostrado a través de esta
función la calidad educativa que se imparte en esta
entidad académica.
A través de educación continua se realizaron eventos como seminarios, diplomados y cursos de actualización, a los cuales asistieron profesionistas de diferentes dependencias gubernamentales y empresas privadas.
Se presentó el libro “Las 7 Herramientas Básicas de la
Calidad” del Ing. Juan Manuel Izar Landeta y Jorge
Horacio González Ortiz, profesores de la UAMZM.
Los comentarios de este libro estuvieron a cargo del
ingeniero Mario Alberto Alba Caballero.
Con la finalidad de seguir contando con instalaciones funcionales y modernas se obtuvo el siguiente
equipamiento: Para fines de la investigación de las
propiedades fundamentales de los suelos, se adquirió un juego de mallas de 8” con un costo de
18,000.00 pesos. El financiamiento fue por el
Fondo de Apoyo a la Investigación y para equipamiento del auditorio se adquirió: Aire acondicionado, luminarias, equipo de sonido y videoproyectores,
butacas, cancelería, falso plafón y piso, todo lo anterior con un costo de $1,500,000.00. Donación
del H. Ayuntamiento de Rioverde, en coordinación
con Desarrollo Social.
Con apoyo del PIFI 2003, se adquirieron 28 equipos
de cómputo, un proyector mutimedios, una fotocopiadora, dos cámaras digitales, una engargoladora y
un escáner de cama, todo lo anterior con un valor de
$450,909.08.

Coordinación de Ciencias
Sociales y Humanidades

La Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades (CCSyH) es una DES que se creó el 17 de mayo
de 2002 para impartir los programas educativos (PE)
de licenciatura en Antropología, Geografía e Historia. En este periodo se alcanzaron las metas establecidas en la propuesta curricular y el plan de gestión
aprobados por el H. Consejo Directivo Universitario
que sustentan la creación, desarrollo y consolidación de esta DES.
Para dar cumplimiento a la propuesta curricular y al
plan de gestión, durante este lapso que se informa el
Comité Académico de la CCSyH realizó sus sesiones
ordinarias y extraordinarias para dar continuidad a la
evaluación y supervisión de la calidad académica de
los programas, de la elaboración de los programas
analíticos, de la evaluación de los candidatos a ocupar plazas de PTC-PROMEP, entre otras actividades.
De igual manera, el Comité Académico promovió la
integración de una comisión curricular provisional
que dé seguimiento a las propuestas de mejoramiento de los cursos impartidos por parte de todos
los profesores de la CCSyH.
Los programas académicos de la CCSyH, por ser de
reciente creación, no cuentan todavía con la acreditación o evaluación de organismos externos, no por
ello se han excluido los mecanismos que, eventualmente, habrán de facilitar la acreditación externa de
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los programas. Se han instrumentado cinco mecanismos de evaluación académica en la Coordinación
en Ciencias Sociales y Humanidades, a saber:
- Auto-evaluación regular por parte de los profesores de
su(s) asignatura(s) y sus respectivas prácticas, la cual se
discute en las reuniones colegiadas de profesores.
- Evaluación del maestro por parte de los alumnos al
final de cada semestre.
- Evaluación y supervisión académica que instrumenta el
Comité Académico de la CCSyH, un cuerpo colegiado
integrado por cuatro profesores de la coordinación y
dos profesores de El Colegio de San Luis, A.C.
- Evaluación practicada por instancias internas de la
UASLP, externas a la CCSyH, como el H. Consejo Directivo Universitario, la Secretaría Académica, la División
de Finanzas, la Comisión de Categorización, el Fondo
de Apoyo a la Investigación, el Programa de Inmersión
a la Ciencia y la Comisión del Programa de Estímulos a
la Productividad Académica de la UASLP.
- Evaluación realizada por instancias externas a la UASLP
como el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), ambos de la Secretaría de Educación Pública, y el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) que han evaluado la trayectoria y el trabajo individual de varios profesores.

A través de estos mecanismos la CCSyH pretende
cumplir con los indicadores establecidos en el plan de
gestión. Asimismo, la evaluación académica descrita
permite identificar algunos de los logros obtenidos
en este periodo con relación a las metas establecidas.
En este respecto, el crecimiento de la planta docente de
la DES es uno de los logros más importantes de este
periodo. En este periodo se incorporaron 10 PTC a los
tres PE de esta DES; con lo cual la planta se elevó a 17
PTC. Por otra parte, todos los PTC cuentan con el
“grado mínimo aceptable” que establece el PROMEP,
ya que 11 profesores tienen doctorado y 6 el grado de
maestría. De éstos, 5 PTC obtendrán sus grados de
doctor en fecha próxima. Esta planta de académicos,
más los profesores hora clase y de asignatura, ha permitido cumplir los objetivos del plan de gestión, por lo que
los programas han contado con los profesores requeridos para impartir las asignaturas del plan curricular.

Todos los PTC de la DES están conscientes de la importancia de su actualización permanente en sus
áreas de experiencia, lo cual explica su amplia participación en cursos de actualización pedagógica y
disciplinaria. Estos cursos han impactado de manera
positiva a la función docente de los PTC, por lo que
una de las metas es incrementar la asistencia y participación en estos eventos.
Otro de los logros importantes de la DES durante el
periodo de este informe fue la organización y participación en eventos académicos para la difusión de
avances y resultados de los proyectos de investigación, el establecimiento de redes de intercambio
académico y la formación complementaria de los
alumnos. En el rubro de organización de eventos
académicos y con motivo de la inauguración de las
instalaciones de la CCSyH, fue realizada una mesa redonda sobre la importancia de las Ciencias Sociales
en nuestros días, con la participación de destacados
investigadores locales y nacionales. Asimismo, se organizaron eventos como la Segunda Semana de la
Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, el
Día Nacional del Geógrafo, varias conferencias y un
curso de Semiótica Visual. A nivel internacional, la
DES fue co-organizadora del 100th Annual Meeting
of the Association of American Geographers, en Filadelfia, EE.UU. A nivel nacional, la DES co-organizó el
IV Simposio de Enseñanza de la Geografía en México, realizado en Xalapa, Veracruz. Por su parte, los
alumnos de la Licenciatura en Geografía organizaron
el XX Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía, en el cual se reunieron estudiantes de cinco programas de esta licenciatura impartidas en otras entidades del país.
En relación con la participación en eventos académicos, tanto los alumnos como los profesores de la
CCSyH han participado en foros, seminarios, congresos y reuniones diversas de tipo académico a nivel nacional e internacional. Destaca la participación equitativa de los integrantes de la planta docente quienes
han presentado ponencias o conferencias, en foros
académicos relevantes de cada área de especialidad,
tanto individuales o colectivas en eventos nacionales
y locales. Incluso, varios PTC presentaron ponencias
en eventos académicos celebrados en EE.UU., Cuba,
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España y la República Eslovaca; en este periodo se reportan ponencias individuales o de grupo, lo que ha
fortalecido la proyección internacional de la UASLP a
través del trabajo académico de la CCSyH.
La colaboración académica con otros programas de
la UASLP se ha mantenido como una actividad relevante durante el periodo que se reporta. Profesores
de tiempo completo participan en actividades de
admisión, docencia, asesoría y tutoría en el Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales. Asimismo, la Licenciatura en Antropología
ha impartido docencia, asesoría y/o seguimiento
académico a estudiantes de la Facultad del Hábitat
de la UASLP, la Universidad de Kentucky, EE.UU., así
como de la Universidad de Nantes, Francia. El Dr.
Peter H. Herlihy, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Kansas, realiza una estancia en esta DES con el apoyo del Programa Fulbright-García Robles. El Dr. Herlihy realiza asesoría a
alumnos de posgrado; participa como experto en el
proyecto de investigación “Cartografía participativa, tenencia de la tierra, uso de los recursos naturales y conservación ambiental en comunidades indígenas y mestizas de la Huasteca”, seto financiado
por FOSEMARNAT; y capacitación a profesores de la
CCSyH en la metodología llamada “investigación
cartográfica participativa”.
La formación y experiencia de la planta docente ha
permitido el logro de reconocimientos y distinciones
externas por parte de organismos como el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) al cual ingresaron
en este periodo tres PTC; del PROMEP entidad que
otorgó la acreditación del Perfil a dos PTC y renovó
una más; de la UNAM que entregó la Medalla “Alfonso Caso” al mérito universitario a una PTC y del
COPOCyT que reconoció el trabajo de dos profesores
de la CCSyH con el Premio “José Antonio Villaseñor
y Sánchez” en las áreas de Ciencias Ambientales y de
Ciencias Sociales y Educación. Además de la participación de algunos PTC como dictaminadores, árbitros de proyectos, integrantes de jurados de concursos académicos, entre otras distinciones.
Las cuatro Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) son el eje de las actividades de in-

vestigación de los PTC. Las LGAC que articulan el
quehacer de los PTC, estrechamente vinculadas a la
docencia, son Cultura y Medio Ambiente, Historia
Ambiental, Historia y Geografía Regional y Ordenamiento Territorial y Ambiental. Como resultado del
trabajo de generación del conocimiento los PTC de
esta DES reportaron en este periodo más de 29 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos
con arbitraje internacional, nacional y de divulgación. Estas publicaciones fueron el resultado, directa
o indirectamente, de los proyectos de investigación
vigentes. Varios proyectos se están desarrollando
entre dos o más PTC de la CCSyH, lo cual fortalece el
cuerpo académico de Ciencias Sociales y Humanidades. Los resultados de las investigaciones enriquecen
las actividades docentes de los PTC; además, varios
estudiantes están trabajando directamente como
becarios, asistentes o tesistas en los proyectos que se
desarrollan en la DES.
La mejor evidencia de que esta DES ha fortalecido
significativamente su capacidad generadora de conocimientos lo representa el hecho de que, durante
el periodo reportado, está ejerciendo un financiamiento externo (aportado por el PROMEP, el fondo
sectorial CONACyT-SEMARNAT, el FAI, el FAD, y el
Programa de Inmersión a la Ciencia), cuyo monto asciende a casi dos millones de pesos.
Por otra parte, la experiencia de los PTC y las LGAC
que vertebran su quehacer de investigación han
hecho posible que actualmente los profesores de
esta DES estén participando, como directores de
tesis o miembros de comités de tesis, en la formación
de 15 nuevos especialistas.
Durante el periodo reportado esta DES también desarrolló actividades de extensión y difusión de la cultura. Los profesores de la CCSyH impartieron varias
conferencias y pláticas en espacios como preparatorias, el Verano de la Ciencia, la Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología, o en varios municipios. Además, la II Semana de la Coordinación tuvo un doble
objetivo: por un lado, acercar a los alumnos al quehacer académico de la DES, a través de la organización de mesas redondas, presentaciones de libros,
exposiciones, y conferencias, entre otros. Por otra
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parte, la II Semana fue un espacio de convivio y difusión de la cultura. Para cubrir el segundo objetivo, se
organizaron conciertos musicales y un ciclo de cine.
Dada su reciente creación, esta DES está dedicando
un esfuerzo considerable a su fortalecimiento y consolidación como espacio académico. Por ello, ha tenido que posponer su programa de actividades de vinculación con los sectores social y productivo o educación continua. Empero, esta situación será transitoria.
Esto por dos razones: el crecimiento de la planta docente de la DES y la reciente apertura de los laboratorios audiovisual y de sistemas de información geográfica y percepción remota harán posible que estas actividades puedan realizarse en el corto plazo.
Este periodo fue trascendental en el rubro de fortalecimiento del equipamiento e infraestructura de la
DES, ya que se inauguró el primer edificio de la
CCSyH. Este edificio, tiene una superficie de 2400 m2
y tres plantas, cuenta con áreas administrativa, de
cubículos, salones, seminarios y laboratorios. Además, a través del PIFI, del Programa de Opciones
Educativas y del PROMEP se ha dotado a este espacio con el mobiliario necesario para los salones, el
equipo básico para los laboratorios y el material de
apoyo para los PTC. Se inauguró el Laboratorio de
Sistemas de Información Geográfica y Percepción
Remota y se hizo entrega de un vehículo de 15 plazas para el trabajo y las prácticas de campo de alumnos y profesores. Además, la DES inició en el mismo
periodo el equipamiento del Laboratorio Audiovisual
y el Laboratorio de Cartografía y adquirió más software para el Laboratorio de Ciencias Sociales.
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Departamento
de Físico-Matemáticas

Esta dependencia académica ha continuado trabajando en la impartición de cursos del área de FísicoMatemáticas, en donde atiende a alumnos correspondientes a las carreras de esta área.
La participación en eventos académicos para el personal
docente y alumnos ha sido dinámica y durante este periodo que se informa se participó en los siguientes:
- II Seminario nacional sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, vía computadora en los niveles
medio superior y superior. Ciudad Guzmán, Jalisco.
- XI Taller Internacional Nuevas Tendencias en la Enseñanza de la Física, en la Benemérita Universidad de Puebla.
- Curso de Ecuaciones Integrales.
- Congreso Nacional de Matemáticas en Ensenada,
Baja California.
- XI Semana de Ciencia y Tecnología.

Veinticuatro profesores de este departamento que
participaron en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente para 2004, veintiuno recibieron el estímulo por sus actividades académicas,
por su dedicación y permanencia.

Escuela Preparatoria
de Matehuala

La Escuela Preparatoria de Matehuala de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, durante 48 años
ha tenido diferentes transformaciones, buscando
elevar la calidad educativa y la buena formación de
los estudiantes, consolidándose actualmente como
la escuela líder en la región altiplano del estado de
San Luis Potosí.
Uno de los sucesos más relevantes durante el periodo
que se informa, fue la participación en el Programa de
Fortalecimiento Institucional del Nivel Medio Superior
1.0 (PIFIEMS), con el proyecto de “Fortalecimiento Integral de la Escuela Preparatoria de Matehuala”, obteniendo resultados satisfactorios, teniendo como objetivo la consolidación de la normativa interna de la escuela, la actualización y capacitación del personal
docente y administrativo, la revisión del plan de estudios y fortalecimiento del programa de atención a los
estudiantes.
Por otra parte, se hicieron cambios importantes en la organización administrativa del plantel y se conformó el
Departamento de Recursos Humanos, con el fin de elevar la atención y la calidad en el servicio a toda la comunidad preparatoriana.
Durante este periodo se construyeron tres cubículos
para el trabajo de entrevistas de los tutores, además
de una oficina para el coordinador del Programa Tu-
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torías y otra para el orientador de la escuela, logrando con esto dar respuesta a las necesidades de espacio que tienen algunos departamentos para poder
atender mejor a los estudiantes.
Con el propósito de fortalecer la planta docente de
esta escuela, durante este periodo se impartió el
curso “El laboratorio de matemáticas y sus materiales” por parte del maestro César Mirabal García.
Los tutores de la institución participaron en un seminario taller: “Procesos, Estilos y Estrategias de
Aprendizaje”, impartido por el Instituto de Ciencias
Educativas de la UASLP, con el objetivo de obtener
una herramienta más que ayudará a la labor tutorial.
Durante el periodo que comprende este informe, maestros de esta escuela, participaron en los siguientes
eventos académicos:
VI Coloquio Nacional de Tutorías en la Universidad de
Colima.
Se impartió un curso sobre “Cómo elaborar un libro
de texto” y la “Comunicación en el Aula” a profesores del nivel medio en la Secundaria Mártires del Trabajo, en el municipio de Villa de la Paz, S.L.P.
El intercambio académico se ha dado de manera importante para maestros y alumnos de la escuela; en
este periodo que se informa se tienen los siguientes:
Con el fin de llevar a cabo una revisión de los programas académicos del bachillerato universitario, la Escuela Preparatoria de Matehuala fue sede del Primer
Encuentro Interinstitucional del Bachillerato Universitario, donde preparatorias incorporadas a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y preparatorias
del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), se reunieron en academias para revisar algunos programas
de nuestro bachillerato, además de su bibliografía
en las materias de Matemáticas, Biología, Química,
Física, Taller de Lectura y Redacción, Informática y
Metodología de la Investigación.
Se ha participado en diferentes reuniones de trabajo
de la Red Nacional del Nivel Medio Superior Universi-

Informe 2004 - 2005 / Actividades de Docencia

tario, en la ciudad de Tepic. Nay., Guanajuato, Gto. y
Puebla, Pue.; abordando temas como: Resultados
Nacionales del PIFIEMS 1.0, Preparación del VI Coloquio Nacional de Formación Docente del Nivel Medio
Superior y la organización del III Concurso Nacional de
la Red Nacional del Nivel Medio Superior Universitario.
Se ha asistido a las reuniones de la subcomisión académica de evaluación y planeación de la CEPEMS,
donde se busca tener un intercambio académico con
los diferentes subsistemas de educación media superior del estado de San Luis Potosí.
Se tuvo participación en el Primer Concurso Nacional
del Bachillerato Universitario en la ciudad de Querétaro, Qro. donde se consiguió el tercer lugar en el
área de Biología en la modalidad de carteles.
Se coordinó la participación de 45 alumnos en el VIII
concurso nacional “Leamos la Ciencia para Todos”,
presentándose 45 trabajos.
Los alumnos del plantel, también participaron en el
XXII Concurso Estatal de Física y Matemáticas, donde
la Escuela Preparatoria de Matehuala fue sede.
Con motivo de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología los alumnos de la institución visitaron algunas facultades de la UASLP con el fin de presenciar y
conocer las actividades académicas.
En otra visita los alumnos participaron en el Congreso de Universidades CONEXUN 2004, en las instalaciones de la FENAPO.
En otro tipo de intercambio los alumnos participaron
en el Foro Multidisciplinario contra las Adicciones,
organizado por la Asociación Médica del Altiplano,
en el teatro Manuel José Othón, de Matehuala.
De los eventos académicos que tuvieron relevancia en
este periodo, están los siguientes:
Con apoyo del área de métodos y hábitos de estudio,
se llevó a cabo el concurso de Ortografía, en su tercera edición, participando el 99% de los alumnos de la
institución.
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Se realizó la Tercera Jornada de la Ciencia, donde se
contó con la presencia de investigadores de: UASLP,
IPICYT, SEGE, SEER, BECENE, DGTA, COPOCYT, y
CIMAT (Guanajuato) En esta ocasión se abordaron
temas sobre Matemáticas, Química, Física y Biología;
logrando la participación del 80% de los alumnos.
Se desarrolló el taller “Técnicas y Métodos de Estudio” para los alumnos del primer semestre, como
parte del proceso de inducción a la institución.
Por otra parte como apoyo de la materia de Biología,
los alumnos participaron en diferentes prácticas de
campo en algunas comunidades del altiplano potosino y visitas guiadas a la ciudad de Monterrey.
Los aspirantes a ingresar a la Escuela Preparatoria
participaron en el proceso de admisión donde se les
aplica el examen psicométrico, el examen de conocimientos propio de la institución y el examen Exani I
del CENEVAL, buscando obtener un lugar dentro de
la escuela y saber el nivel académico con el que
egresaron del nivel medio básico.
Se aplicó el examen Pre Exani II del CENEVAL a los
alumnos de segundo año que terminaron su bachillerato, para conocer el nivel de preparación que tienen
al egresar de su educación media superior.
Se llevó a cabo la evaluación de los maestros y tutores por parte de los alumnos, para medir el desempeño del docente frente al grupo.
Se realizó además al final de cada semestre, la evaluación del Programa Institucional de Tutorías de la
Escuela Preparatoria de Matehuala, por parte de
profesores y tutores, con la finalidad de determinar
las debilidades y fortalezas de dicho programa.
Durante este periodo que se informa se realizaron las
siguientes actividades que tuvieron impacto hacia el
interior de la comunidad preparatoriana y trascendencia a la sociedad matehualense.
El albergue de recuperación para alcohólicos y drogadictos, A.C. “Águila Real”, ofreció una conferencia
sobre alcoholismo y drogadicción para los alumnos
del turno matutino de la institución.

Se participó en las pláticas impartidas por personal
del Hospital General de Matehuala sobre: planificación familiar, trastornos de la alimentación (bulimia,
anorexia), obesidad y adicciones.
Personal del Sector Salud estuvo aplicando algunas
vacunas a los alumnos de la institución, así como también proporcionando la Cartilla Nacional de la Mujer.
El alumno Diego López Carmona representó a la institución en la final del X Concurso de Canto “Nuevos Valores Universitarios”, donde obtuvo el segundo lugar.
Se realizó el tradicional concurso de altares de muertos, teniendo una participación por parte de todos
los alumnos.
Se realizaron los festejos del 47 Aniversario de la Escuela Preparatoria de Matehuala, donde se llevó a cabo la
elección de Reina de la Preparatoria, el concurso de
baile Prepadance y se contó con la participación de la
estudiantina “Antiguos Tunos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí” en el teatro de la ciudad.
En el ámbito deportivo, la institución participó en la
Olimpiada juvenil en su etapa municipal.
Se participó en el Torneo Municipal de Tae Kwon Do,
con tres alumnos de tercer semestre, obteniendo el
1er. y 3er. lugar en la categoría principiantes ligeros.
Se facilitan las instalaciones de la institución al Centro de Idiomas para el curso de capacitación “Teacher’s Training” que se imparte a los maestros del
Centro de Idiomas Universitario de Matehuala.
Se empezó el primer módulo del curso de actualización
para médicos generales del Programa PRONADAMEG, en la sala de vídeoconferencia de la preparatoria.
Se instaló un stand con información para aspirantes
a ingresar a la Escuela Preparatoria, en la denominada “Exporienta 2004”, evento de ofertas educativas
del altiplano potosino.

ACTIVIDADES
DE INVESTIGACIÓN

02
La investigación es la función sustantiva de la Universidad orientada, a la generación y aplicación innovadora del conocimiento, en el ámbito local, regional,
nacional e internacional. La investigación se lleva a
cabo en la UASLP a través de los centros y áreas de
investigación adscritos a las escuelas, facultades y
unidades académicas multidisciplinarias ya descritos,
así como a través de los siete institutos que se presentan en esta sección.
En los últimos años la UASLP ha logrado consolidar
una comunidad robusta de investigación, conformada por más de 300 académicos que se dedican a la
investigación científica y/o al desarrollo tecnológico.
Cabe señalar que en el año 2004, 138 profesores
obtuvieron o mantuvieron el reconocimiento de investigadores nacionales que otorga el Sistema Nacional de Investigadores.
Durante 2004 se mantuvieron los esfuerzos que han
distinguido a la comunidad de investigación de la
UASLP como una de las más dinámicas a nivel nacional. Por una parte, se estrecharon los contactos con
los diversos sectores productivos para fortalecer la
generación de conocimiento vinculada a las necesidades de la sociedad. Por otro, se buscó fortalecer el
impacto del conocimiento generado, en las redes internacionales de conocimiento. Todo ello ha requerido continuar impulsando la gestión de recursos externos.
El espectro temático de la investigación en la UASLP
es multidisciplinario, pues abarca varios campos del
conocimiento básico y aplicado en ciencias básicas,
naturales, sociales, de la salud, ambientales, agropecuarias y educativas, entre otras, así como las inge-
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nierías y las humanidades. En este informe puede
constatarse la gran diversidad de enfoques, temas y
líneas de investigación en que los profesores-investigadores cultivan el conocimiento.
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Instituto de Ciencias Educativas

El Instituto de Ciencias Educativas realizó durante este
periodo trabajos de investigación cuya finalidad fue desarrollar aportaciones en el campo de las ciencias de la
educación, en particular, en relación a la educación superior en el ámbito de la formación de profesores, la
orientación educativa y la acción tutorial en la docencia,
el currículum universitario y la escuela de la diversidad.
En este rubro destacan los trabajos de investigación
educativa realizados por los profesores del instituto,
en especial en el área de orientación educativa y tutoría que recibió financiamiento del Fondo de Apoyo
a la Investigación (FAI) y la transición académica del
paradigma de la enseñanza al paradigma de aprendizaje de los profesores y la adopción de un nuevo
modelo educativo del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP), así como la colaboración
interinstitucional que mantiene este instituto mediante la participación de sus profesores en el Seminario
de Investigación Educativa y el proyecto de Formación de Expertos en el Diseño de Proyectos de Calidad Educativa en San Luis Potosí bajo la dirección de
El Colegio de San Luis, A.C., que recibe financiamiento del Fondo Mixto de CONACYT. De igual
forma, profesores del instituto colaborarán con la
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 241 mediante la realización de investigación, cuya temática
es la integración educativa y la escuela de la diversidad en el contexto de la educación básica.
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Con respecto a los productos de investigación se
mantuvo una acción significativa en la publicación
de sus resultados en revistas de educación nacional y
local, de igual manera se participó como ponente y
conferencista en diferentes eventos académicos y en
la asesoría de tesis de posgrado.
En coordinación con la Facultad de Psicología se reanudaron las actividades académicas de la Maestría en
Educación, asimismo se cumplió con las actividades
relacionadas con la actualización didáctica del personal académico de las escuelas y facultades de nuestra universidad, como de otras instituciones de educación del estado.
Participaron los profesores realizando docencia frente a grupo en diferentes programas académicos a
nivel licenciatura y posgrado, en las facultades de
Psicología, Contaduría y Administración, Derecho y
Estomatología, así como en la asesoría curricular en
el diseño, evaluación o reestructuración curricular de
planes y programas de estudio en las facultades de
Estomatología, Hábitat y Economía.
En el marco de los convenios de intercambio académico de nuestra universidad con otras similares europeas, el instituto realizó acciones con la Universidad
de La Laguna, España y la Universidad de Nantes,
junto con el Instituto Universitario de Formación de
Maestros de Francia. En este sentido, los profesores
invitados colaboraron en la Maestría en Educación y
en el programa de formación y actualización docente dirigido a los profesores tutores universitarios.
Otra actividad destacada de los profesores del instituto está relacionada con la participación en diversas
comisiones institucionales universitarias como la Comisión de Categorización y la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Posgrado, Comisión de
Apoyo a la Docencia, Coordinación del Programa
Institucional de Evaluación del Desempeño Docente
Frente a Grupo, Coordinación del Proyecto Institucional de Evaluación de los CIEES y en entidades educativas externas como el Comité de Organización del
Premio “José Antonio Villaseñor” a la Investigación
Científica y Tecnológica 2004 que otorga anualmente el COPOCYT y en el Comité de Organización del
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Foro de Experiencias Educativas que promueve el
Polo Académico en el Estado.
En este periodo se inició la evaluación institucional de
las actividades educativas del instituto, a la fecha se
tienen dos productos concretos, por un lado, un estudio-diagnóstico sobre las actividades académicas
realizadas durante los años 2001-2004 y un balance
general de los resultados obtenidos dentro del programa de actualización didáctica durante los años
1994-2004.
El Instituto de Ciencias Educativas mantiene como
línea principal de investigación educativa la formación docente de los profesores universitarios y están
enfocados al estudio de las siguientes temáticas.
- La cultura institucional en un centro de formación de
profesores.
- Evolución institucional del Instituto de Ciencias Educativas: 1972 – 2002.
- Concepciones y prácticas en torno a la orientación
educativa: El caso de la UASLP.
- La transición académica del paradigma de la enseñanza al paradigma del aprendizaje de los profesores de la
UASLP: La adopción de un nuevo modelo educativo.
- Formación de expertos en el diseño de proyectos de calidad educativa en San Luis Potosí.
- Currículum universitario.
- Estrategias de enseñanza para la elaboración de textos
académicos.
- Escuela de la diversidad y el pensamiento del profesorado.
- La realidad educativa y las relaciones transferenciales en
los sujetos del lenguaje.

Los investigadores de este instituto que han sido distinguidos en este periodo se encuentran:
- Araiza Córdoba, Magdalena. Miembro de la Comisión
Institucional de Apoyo a la Docencia de la UASLP.
- Araiza Córdoba, Magdalena. Coordinación del Proyecto Institucional de Evaluación de los CIEES en la UASLP.
- Araiza Córdoba, Magdalena. Coordinación del Programa Institucional de Evaluación del Desempeño Docente Frente a Grupo en la UASLP.
- Guerra Ruiz – Esparza, Javier. Miembro de la Comisión
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de Evaluación y Seguimiento del Posgrado de la UASLP.
- Guerra Ruiz – Esparza, Javier. Miembro de la Comisión
de Recategorización del ICE.
- Guerra Ruiz – Esparza, Javier. Miembro del Jurado Calificador del Concurso “Ensayo Pedagógico” Universidad Pedagógica Nacional Unidad 241.
- Martínez Licona, José Francisco. Miembro del Comité de
Evaluación de Carteles en el Área de Educación y Humanidades en el VI Verano de la Ciencia de la Región Centro y X Verano de la Ciencia de la UASLP 2004.
- Méndez Pineda, Juana y Mendoza Saucedo, Fernando.
Miembros del Comité Editorial de la revista “Educación y Sociedad” de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad San Luis Potosí.
- Mendoza Saucedo, Fernando. Miembro del Comité Organizador del Primer Premio “José Antonio Villaseñor” a
la Investigación Científica y Tecnológica 2004 del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología de San Luis Potosí.
- Mendoza Saucedo, Fernando. Miembro de la Comisión de Categorización de la UASLP.

Durante este periodo se realizaron investigaciones
con las instituciones siguientes:
- El Colegio de San Luis, A.C. “Formación de Expertos en
Proyectos de Investigación y Desarrollo Institucional”.
Guerra Ruiz-Esparza, Javier.
- Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241. “El
Pensamiento del Profesorado y la Escuela de la Diversidad”. Méndez Pineda, Juana Ma. y Mendoza Saucedo, Fernando.
- Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241.“El Proceso de Integración Educativa en la Educación Básica”.
Méndez Pineda, Juana Ma. y Mendoza Saucedo, Fernando.

Entre las publicaciones de los investigadores que se
realizaron en este periodo destacan las siguientes:
- Martínez Licona, José Francisco. “Los COBACH en el Estado de San Luis Potosí: concepciones en torno a la orientación educativa y la acción tutorial”. Revista Mexicana de
Orientación Educativa. Vol. II. No. 3. Julio-Octubre, 2004.
- Martínez Licona, José Francisco. “Los planes de acción
tutorial en la Universidad de San Luis Potosí” en: Revista Mexicana de Orientación Educativa. Vol. III. No. 5.
Febrero, 2005.

- Méndez Pineda, Juana Ma. y Mendoza Saucedo, Fernando, Torres Zárate, M.E, Auces Flores, M. R. y Quirino Muñiz, M. S. “El comportamiento docente y las
condiciones adversas para la integración: El caso de Felicia” en: Revista Universitarios. Volumen XII. No 3.
UASLP. Julio-agosto, 2004, pp 48-55.
- Méndez Pineda, Juana Ma. y Mendoza Saucedo, Fernando, Torres Zárate, M.E. Auces Flores, M. R. y Quirino Muñiz, M. S. “El comportamiento docente y las
condiciones adversas para la integración: El caso de
Felicia” en: Memoria del II Encuentro Nacional y V Estatal de Posgrados en Educación. UAH-ICSH. Agosto,
2004.

Durante este periodo los investigadores dirigieron
las siguientes tesis que fueron concluidas, presentadas y aprobadas:
- Guerra Ruiz Esparza, Javier. “Los procesos de percepción en la formación del arquitecto: Concepciones y
estrategias didácticas”. Maestría en Educación. Facultad de Psicología/UASLP.
- Martínez Licona, José Francisco. “La reprobación en
matemáticas desde la perspectiva del alumno, el docente y los académicos”. Maestría en Psicología. Facultad de Psicología/UASLP.
- Mendoza Saucedo, Fernando. “Elección de carreras
tradicionales saturadas en la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí.” Maestría en Psicología. Facultad de
Psicología/UASLP.
- Mendoza Saucedo, Fernando. “La visión de la enseñanza en los profesores de ciencias de la Facultad de Ingeniería de la UASLP: Un análisis cualitativo” Maestría en Formación Docente y Práctica Profesional. Universidad Pedagógica Nacional Unidad 241.
-Mendoza Saucedo, Fernando. “La trayectoria escolar
de la cohorte 1998-2003 de la Facultad de Estomatología de la UASLP”. Maestría en Psicología. Facultad de
Psicología/UASLP.

Los investigadores han participado con ponencias
durante este periodo en importantes eventos académicos, como los que a continuación se señalan:
-.“La creación del Instituto de Ciencias Educativas de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí”. IX Encuentro Internacional de Historia de la Educación. Sociedad
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Mexicana de Historia de la Educación/Universidad de
Colima. Colima, Col.
-.“La construcción del objeto de investigación como experiencia formativa en torno al conocimiento”. Conferencia Magistral. Semana de Investigación. Universidad
del Valle de México. San Luis Potosí.
-.“Aprender a escuchar” 11ª. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. ICE/UASLP. San Luis Potosí.
- “Memoria del Seminario de Historia y Etnografía en Educación (CD)” El Colegio de San Luis, A.C. San Luis Potosí.
- “Equidad y pertinencia social en la educación”. Foro de
Experiencias Educativas, Política y Gestión Educativa.
San Luis Potosí.
- “Los programas de acción tutorial desde la perspectiva
de la reforma curricular”. Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios, No. 125. San Luis Potosí.

Los planes de acción tutorial en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí: La trayectoria académica
como eje de construcción”. 1er. Encuentro Nacional
de Orientadores Educativos. Universidad Autónoma
de Puebla. Puebla, Pue.
- “Diplomado sobre la reforma curricular en el nivel
medio superior”. Secretaría de Educación del Gobierno
del Estado/Preparatorias Incorporadas por Cooperación de la Sección 26 del SNTE. San Luis Potosí.
- “Meta cognición”. (Conferencia Magistral) Instituto de
Investigación y Posgrado/SEGE. San Luis Potosí.
- “Constructivismo y aprendizaje”. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios. San Luis Potosí.
- “El comportamiento docente y las condiciones adversas
para la integración: El caso de Felicia”. II Encuentro Nacional y V Estatal de Posgrados en Educación. UAHICSH. Pachuca, Hgo.
- “Aprendiendo a convivir con personas diferentes”.
11ª. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología,
ICE/UASLP San Luis Potosí.
- “Historiografía de la educación en México”. Jornada
Académica: Reflexiones en torno a la historia y etnografía de la Educación. El Colegio de San Luis,
A.C./ICE/UPN 241. Universidad Autónoma de San Luis
Potosí. San Luis Potosí.
- “Los mapas conceptuales para mejorar el aprendizaje”.
Onceava Semana Nacional de Ciencia y Tecnología,
ICE/UASLP San Luis Potosí.
- “Aprende a estudiar con éxito” (videoconferencia), 11ª.

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, ICE/UASLP
San Luis Potosí.
- “Juan Rulfo, su vida y su obra” (videoconferencia) 11ª.
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, ICE/UASLP
San Luis Potosí.

Los investigadores han asistido a relevantes eventos
académicos como son:
- IX Encuentro Internacional de Historia de la Educación.
Sociedad Mexicana de Historia de la Educación/Universidad de Colima. Colima, Col.
- II Encuentro Nacional y V Estatal de Posgrados en Educación. UAH-ICSH. Pachuca, Hgo.
- I Encuentro Nacional de Orientadores Educativos. Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, Pue.
- VII Conferencia de Representaciones Sociales, Guadalajara, Jal.
- IX Encuentro Internacional de Historia de la Educación.
Colima, Col.
- Seminario Historia Social y Cultural de la Educación. El
Colegio de San Luis, A.C. San Luis Potosí.
- Jornada Académica: Reflexiones en torno a la Historia
y Etnografía de la Educación.
- Foro de Experiencias Educativas, Política y Gestión Educativa. San Luis Potosí.
- Semana de Investigación. Universidad del Valle de México. San Luis Potosí.
- 11ª. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Los eventos organizados por el personal del Instituto
de Ciencias Educativas, fueron los siguientes:
- Jornada Académica: Reflexiones en torno a la Historia
y Etnografía de la Educación. El Colegio de San Luis,
A.C./ICE/UPN 241.
- IV Jornada Académica sobre tutoría. En coordinación
con el Instituto Universitario de Formación de Maestros
(IUFM) de Francia y el Instituto de Ciencias Educativas.

Se realizaron las gestiones para actualizar el Convenio
Marco de Intercambio Académico con la Universidad
de La Laguna, España, un profesor investigador acudió
a la Facultad de Educación a apoyar esta actividad.
Acuerdo Básico de Intercambio Académico con la
Universidad Iberoamericana Plantel Centro Golfo a
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través del Doctorado Interinstitucional de Educación,
Puebla, Pue.
Se han recibido recursos económicos por $40,000.00
para apoyar acciones de investigación.
Durante este periodo se ofrecieron los servicios de
actualización didáctica – pedagógica al personal docente de la UASLP y de otras instituciones educativas
de nivel medio superior y superior en el estado, generando la cantidad de $135,900.00.
Se impartieron durante este periodo 19 cursos y se
contó con la participación de 417 profesores de los
cuales: 299 son profesores de la UASLP y 118 son
profesores de otras instituciones educativas.
Los visitantes distinguidos que se recibieron en este
instituto fueron:
- Dr. Miguel Clapera, Universidad de Nantes e Instituto
Universitario de Formación Magisterial, Francia.
- Dra. Luz Elena Galván Lafarga, CIESAS, D. F.
- Dra. Oresta López, El Colegio de San Luis, A.C.

La adquisición de acervo bibliográfico de 128 libros
adquirido con recursos propios, además el equipo de
cómputo y de apoyo a la docencia adquirido con ingresos propios como lo son: Cámara fotográfica digital; videoproyector; computadora de escritorio;
equipo de sonido y mobiliario de sala de juntas.

Instituto de Física

La vida académica del Instituto de Física gira alrededor
de las tres acciones fundamentales: la generación de
conocimiento, la formación de recursos humanos y la
docencia frente a grupo. Para cumplir con estas actividades es necesario realizar actividades complementarias como son: participación con trabajos en congresos, impartir seminarios en otras instituciones, organización de eventos en donde se presenten los últimos
resultados de los trabajos de investigación.
Entre las acciones más importantes lo constituyen
dos premios que recibieron dos investigadores, quienes participaron en el certamen Premio Universitario
de Investigación Científica y Tecnológica, UASLP.
Uno fue en la modalidad de investigador consolidado y otro fue en la de investigador joven. Otro premio importante fue el obtenido por los estudiantes
de doctorado Laura Ibarra Bracamontes y Héctor
González Ochoa, quienes recibieron el Premio Villaseñor y Sánchez, otorgado por el COPOCyT a investigadores jóvenes, y por último Mención Honorífica a
Pedro Díaz Leyva, también en el mismo certamen.
El Instituto de Física atiende académicamente los
programas educativos de Maestría y Doctorado en
Ciencias, ambos posgrados fueron evaluados positivamente y se encuentran dentro del Padrón Nacional
de Posgrados del CONACyT. Además participa activamente en la impartición de cursos y en la reestruc-
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turación de la carrera de Licenciatura en Física que se
ofrece en la Facultad de Ciencias.
En el rubro de evaluación y actualización curricular solamente se reporta el seguimiento de egresados que hacemos a los estudiantes de doctorado. Los resultados de
este seguimiento indican que la totalidad de los egresados o están incorporados a un centro de investigación o
se encuentra realizando estudios posdoctorales.
La planta académica de este instituto está conformada por 24 investigadores. Con excepción de un investigador que tiene el grado de Maestría, todos los
demás tienen el grado de Doctor. Cabe señalar que
21 son miembros del SNI, de los cuales 5 son Nivel III,
5 son Nivel II y 11 son Nivel I.
Los eventos académicos en donde investigadores de
este instituto participaron en su organización, destaca el XVII Encuentro de Ciencia y Tecnología de Fluidos Complejos, este evento se ha realizado de manera ininterrumpida por 16 años en la UASLP. Es el
evento de mayor tradición en el instituto.
Los investigadores de este instituto colaboraron con
otras instituciones académicas de nivel nacional e internacional con investigaciones que son de relevancia para el ámbito de la física.
Dos investigadores del instituto: José Luis Arauz Lara y
Alberto Guirado López recibieron el ¨ Premio Universitario de Investigación Científica y Tecnológica, UASLP¨,
uno como investigador consolidado y otro como investigador joven. Una distinción para la UASLP y para
este instituto es que uno de sus miembros, Magdaleno Medina Noyola, forme parte del Comité de Trabajo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y coordinador del Subcomité de Fortalecimiento Académico
de los Estados.
Las líneas de investigación del Instituto de Física está
conformado por seis cuerpos académicos: Materia
Condensada en Sólidos, Materiales Nanoestructurados, Fluidos Complejos, Fisicoquímica y Física Estadística, Materiales Biomoleculares y Biofísica y Física de
Altas Energías. Estos Cuerpos Académicos cultivan
48 líneas de investigación.
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De los productos de investigación resaltan la productividad científica de los profesores-investigadores del
instituto. Se reporta aquí la publicación de 54 artículos científicos, dos artículos en extenso y un capítulo
en un libro de circulación internacional. Si se divide el
número de artículos entre el número de investigadores, da un cociente de 2.37 artículos por investigador,
el cual está por encima de la media nacional (~1.2 artículos por investigador al año).
También en este apartado se reportan 19 tesis dirigidas, de las cuales son 7 de Doctorado, 4 de Maestría y 8 de Licenciatura.
En lo que a difusión y presentación de trabajos en
congresos se refiere se reportan las presentaciones
de trabajos de investigación en congresos, escuelas,
talleres o instituciones. En este apartado hacemos la
separación en tres partes, la primera se refiere a pláticas presentadas en congresos en la que se reportan
64, cursos cortos se reportan 3 y por último seminarios y coloquios impartidos suman 21.
La actividad en un laboratorio conlleva a la compra de
equipo constante. En este periodo sólo se está reportando la adquisición de dos equipos importantes de laboratorio, uno es el magnetómetro y el otro es un kit
de videomicroscopía óptica que será utilizado en la
formación académica de estudiantes de licenciatura.
En el rubro de fuentes de financiamiento se reportan
18 proyectos que fueron o han sido apoyados durante
este periodo. Diez fueron apoyados por CONACyT,
cinco por el PROMEP, dos por instituciones de Estados
Unidos de América y uno por el Instituto Mexicano del
Petróleo. Cabe señalar que la mayoría de los proyectos
han sido aprobados por un periodo de tres años.

Instituto de Geología

Durante el periodo que se informa, en esta entidad
académica destacan las actividades de investigación
básica, la vinculación con la docencia a través de la
estrecha colaboración con la Facultad de Ingeniería,
la vinculación con el sector productivo y social, a través de la realización de proyectos de investigación
aplicada y asesorías a industrias y dependencias básicamente del ramo minero, así como servicios a la comunidad a través de asesorías a gobiernos estatales
y municipales, principalmente en problemas de protección civil y urbanización.
En el ámbito de la investigación básica, se han venido
desarrollado proyectos que corresponden a dos de las
tres líneas de investigación del Instituto de Geología:
1. Estratigrafía y Paleogeografía del Mesozoico y 2.
Evolución de Secuencias Volcánicas. A la tercera línea
de investigación, Geología Aplicada, corresponden los
proyectos de investigación y aplicación del conocimiento desarrollados para la industria o dependencias
diversas.
La primera línea, Estratigrafía y Paleogeografía del
Mesozoico, ha recibido apoyos de la SEP-CONACYT
a través de los proyectos de investigación: Relaciones
paleogeográficas y evolución de las facies marina y
continental del Triásico Superior en el centro y noreste de México, aprobado en la convocatoria de 2003
y con vigencia al 2006, así como el proyecto Relacio-
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nes estratigráficas y evolución de las facies de talud
del margen occidental de la Plataforma Valles-San
Luis Potosí, Centro de México, este último con apoyos recibidos en 2004, por un total de $372,191.00
por parte de SEP-CONACYT y tiene una vigencia del
2004 al 2007.
Investigadores pertenecientes a la línea de investigación denominada Evolución de Secuencias Volcánicas, desarrollan los proyectos: Un modelo petrogenético del volcanismo bimodal en el Campo Volcánico
de San Luis Potosí y Estudio de los depósitos del flujo
de escombros que destruyó el poblado de Atenquique, Jal., en 1955 y su posible recurrencia. Ambos
proyectos han recibido a la fecha apoyos PROMEP,
habiendo sido dichos apoyos durante el año del
orden de $230,000.00.
Dentro de la línea de investigación Geología Aplicada, se presentaron los proyectos Relación tectónica y
genética de los yacimientos VMS con respecto a intrusiones de gabro que existen en el Terreno Guerrero, preparado para Servicios Industriales Peñoles,
S.A. de C.V. y Carta Geológico-Minera y Geoquímica
de la Hoja Tepetate, preparado para el Consejo de
Recursos Minerales, dependiente de la Secretaría de
Economía, así como un proyecto de investigación
sobre fallas geológicas y grietas en el terreno, en el
área urbana de San Luis Potosí, presentado al gobierno municipal.
Los principales productos de la investigación básica
han sido tres artículos en revistas indexadas de circulación internacional, que se citan a continuación:
- Saucedo, R., Macías, J. L., and Bursik., 2004, Pyroclastic flow deposits of the 1991 eruption of Colima Volcano. Bulletin of Volcanology, 66, pp 291-306.
- Barboza-Gudiño J. R., Hoppe M., Gómez-Anguiano
M., Martínez-Macías P. R., 2004, Aportaciones para la
interpretación estratigráfica y estructural de la porción
noroccidental de la Sierra de Catorce, San Luis Potosí,
México. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, vol.
21. no. 3. pp 299-319.
- Bursik, M., Patra, A., Pitman, E. B., Nichita, C., Macías,
J. L., and Saucedo, R., 2005, Modeling of pyroclastic
flows of Colima Volcano, Mexico: implications for ha-

zard assessment. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 139. pp 103-115.

El Instituto de Geología publicó dos volúmenes de la
serie de Folletos Técnicos, que constituye la publicación oficial de las investigaciones y trabajos de investigadores locales e invitados, editada por el propio
instituto, dichos números fueron:
- Martínez-Ruiz, V. J., 2004, Estudio geohidrológico del
Valle de Villa de Arriaga, S. L. P., Instituto de Geología,
UASLP Folleto Técnico 126. 20 p.
- López-Doncel, R. A., 2004, Manual para la clasificación
de rocas carbonatadas. Instituto de Geología, UASLP
Folleto Técnico 127. 34 p.

Aparecieron también catorce publicaciones científicas no indexadas de circulación nacional e internacional, como son memorias o resúmenes in extenso
de congresos o resúmenes y artículos de difusión, lo
anterior principalmente en relación con la participación de investigadores del Instituto de Geología en
los siguientes congresos:
- GSA, Penrose Conference, Metepec, Puebla, 2004.
- Seminario de Riesgo Ambiental y Geológico, Universidad Autónoma de San Luis Potosí-Universidad de Cantabria, España. San Luis Potosí, 14-19 de junio, 2004.
- Simposio Internacional sobre Medio Ambiente. Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente-Universidad Michoacana, Morelia, 23-25 de junio, 2004.
- XIV Congreso Nacional de Geoquímica (INAGEQ),
Sonora, 2004.
- IV Reunión Nacional de Ciencias de La Tierra, Juriquilla
Qro, Noviembre, 2004.

Se reporta que tres investigadores adscritos al Instituto de Geología han mantenido vigente su reconocimiento como miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), dos de ellos con el nivel I y uno
más como candidato, asimismo, un investigador con
plaza PROMEP de la DES de Ingeniería, y asignado de
tiempo parcial al Instituto de Geología ha obtenido el
reconocimiento como candidato por el mismo sistema, con lo que el porcentaje de investigadores en el
SNI, que realizan investigación en este Instituto de
Geología, es de un 50 %.
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Entre los equipos que fortalecerán la infraestructura de
la investigación, adquiridos durante el periodo que se
reporta, se encuentran: Un separador isodinámico
Franz, con un valor de $325,000.00, adquirido con
recursos propios del Instituto de Geología; equipo de
microscopía, con un valor de $430,000.00, adquirido
con fondos del programa PIFOP 1.0, como infraestructura para el programa de Maestría en Geología
Aplicada, que se ofrece en colaboración con la Facultad de Ingeniería; equipos para el laboratorio de sedimentología con un valor de $90,000.00, otorgados
por un proyecto PROMEP y equipos de cómputo por
$35,000.00, adquiridos con recursos propios y presupuesto ordinario del Instituto de Geología. Destaca
también en este rubro la aportación de $100,000.00,
para la compra de un microscopio electrónico de
transmisión que se ha instalado en el Instituto de Metalurgia, con el cual se ha mantenido una relación de
colaboración y en donde se tiene acceso a algunos
equipos que por su costo, tanto de adquisición e instalación, como de operación, resultan imprácticos de
mantener exclusivos para cada instituto.
Se mantuvieron relaciones de colaboración con diversas instituciones nacionales y extranjeras por medio
de proyectos conjuntos de investigación y convenios
de colaboración, destacando la colaboración con investigadores de las universidades de Brest en Francia,
Universidad Técnica de Clausthal en Alemania, Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Se ha trabajado en estrecha colaboración con la
Facultad de Ingeniería, con la cual y de manera
conjunta con otros institutos de esta universidad,
se conforma la DES de Ingeniería. La colaboración
específica ha sido en la impartición de cursos de
nivel licenciatura y maestría, así como asesoría o
tutoría de estudiantes y dirección de tesistas.
En la docencia frente a grupo a nivel licenciatura,
han estado involucrados seis investigadores de tiempo completo del Instituto de Geología y dos profesores con plaza PROMEP, adscritos a la Facultad de Ingeniería y asignados de tiempo parcial al Instituto de
Geología, impartiendo materias propias de la carrera
de Ingeniero Geólogo.

En el Programa de Maestría en Geología Aplicada,
han participado cuatro investigadores de tiempo
completo del Instituto de Geología y tres profesores
PROMEP adscritos a la DES de Ingeniería y asignados
de tiempo parcial al Instituto de Geología, impartiendo materias de la Maestría.
Se concluyeron y presentaron tres tesis de nivel licenciatura, con la asesoría de investigadores de este Instituto de Geología.
Un estudiante extranjero (Alemania), a través de la
colaboración entre investigadores del Instituto de
Geología de la UASLP y del Instituto de Geología de
la Universidad Técnica de Clausthal, Alemania, concluyó una cartografía geológica (Diplom Kartierung)
como parte del procedimiento (tesis) para la obtención del grado de Diplom Geologue, equivalente a
maestría, bajo la asesoría del trabajo de campo por
investigadores de este instituto y en el marco de un
proyecto de investigación CONACYT.
Entre las actividades que más reflejan la vinculación
docencia-investigación, destaca el Posgrado de Geología Aplicada, que se imparte en colaboración con la
Facultad de Ingeniería, con sede en el Instituto de
Geología, ofreciéndose el grado de maestría, el cual
ha sido en la convocatoria 2004 y por segundo año,
reconocido y apoyado por el Programa Institucional
de Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP).
Personal docente de este instituto ha impartido en calidad de profesor invitado, el curso de Geología de
México a nivel maestría en el programa de posgrado
en Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma
de Nuevo León y han participado como instructores y
asesores invitados en el programa “Brigada Escuela”
que desarrollan la Universidad Autónoma de Nuevo
León y Petróleos Mexicanos, para dar capacitación a
personal de la paraestatal PEMEX.
Se ha promovido la vinculación con el sector productivo a través de convenios y servicios diversos, habiendo continuado vigentes los convenios generales
de la UASLP con el Consejo de Recursos Minerales,
dependiente de la Secretaría de Economía y con el
Grupo Industrial Peñoles.
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Se concluyó la edición de las cartas geológico-mineras y geoquímicas “Santa María del Río” y “San Francisco”, cuyo trabajo de campo fue realizado durante
el año 2003 en colaboración y bajo un convenio específico con el Consejo de Recursos Minerales.
En este mismo rubro, destaca la colaboración y asesoría que brindó el Instituto de Geología a dependencias
de los gobiernos estatal y municipales en materia de
protección civil, planeación urbana, recursos hidráulicos y preservación de monumentos históricos y el patrimonio cultural, principalmente en el centro histórico
de la ciudad de San Luis Potosí. Habiéndose desarrollado estudios de hundimientos y agrietamientos del terreno en el centro histórico y en áreas conurbadas o
con fines de urbanización, así como en la Delegación
de Bocas y los municipios de Rioverde y Aquismón, o
estudios del agua subterránea en el Valle de San Luis y
en el Valle de Villa de Arriaga.
Un medio de difusión importante es la página web
del Instituto de Geología, cuya dirección electrónica
es http://igeología.uaslp.mx, la cual se ha actualizado
con la información del Instituto.

Informe 2004 - 2005 / Actividades de Investigación

Instituto de Investigaciones
Humanísticas

El Instituto de Investigaciones Humanísticas cumple
con el artículo 1° del Estatuto Orgánico de nuestra
institución, al realizar actividades de difusión de la cultura y la investigación.
Participa organizando congresos, impartiendo cursos de extensión dentro y fuera de la universidad, los
investigadores asistieron como ponentes en distintos
foros nacionales e internacionales de: Antropología,
arte, filosofía, lengua tenek, lengua náhuatl, lingüística, teatro y video para investigación.
La planta académica de este instituto está conformada
por una licenciada en bibliotecología, un licenciado en
filosofía, tres doctorados (en antropología, educación e
historia, uno de ellos comisionado al Archivo Histórico
del Estado y a la Coordinación de Ciencias Sociales y
Humanidades y otro cursando el doctorado en Diseño
Institucional en Educación a Distancia).
Este instituto organizó el III Congreso de lo Chichimeca, y las líneas de investigación en las que trabaja el
instituto son: Antropología, Bibliotecología, Educación a distancia, Lingüística, Literatura y Sociología.
En este periodo que se informa, se reportan dos libros para su publicación. Con respecto a los ingresos
derivados de los cursos de extensión a la cultura, importaron la cantidad de $93.000.00.

Instituto de Investigación
en Comunicación Óptica

El Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
(IICO) desarrolla actividades de investigación, docencia
y desarrollo tecnológico y promueve activamente el
desarrollo académico de la universidad. El IICO tiene
adscritos a 23 investigadores y 4 técnicos académicos, de los cuales 20 pertenecen al Sistema Nacional
de Investigadores con la siguiente distribución: 3 Nivel
III, 5 Nivel II, 10 Nivel I y 2 Candidatos a Investigador.
El IICO cuenta con dos edificios que en total suman
aproximadamente 3000 metros cuadrados con instalaciones especiales para 16 laboratorios de investigación
y cuatro talleres de apoyo, agrupados como sigue:
Crecimiento de cristales. Cuenta con el siguiente
equipo principal. Sistema de Epitaxia en Fase Líquida
(EFL) para crecimiento de láseres semiconductores de
0.8, 1.3 y 1.55 micras de longitud de onda de emisión. Sistema de EFL para crecimiento de semiconductores III-V para aplicaciones en infrarrojo medio.
Sistema de Epitaxia por Haces Moleculares (EHM)
para crecimiento de semiconductores III/V, con celdas
de As, Ga, Al, In, P y Be. Sistema de EHM para el crecimiento de GaN. Sistema de erosión catódica con 3
blancos de 10 cm de diámetro.
Caracterización de materiales. Dedicado al estudio de las propiedades optoelectrónicas de semiconductores. Cuenta con el siguiente equipo: Es-
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pectrómetros computarizados para la medición de
espectros de reflectividad diferencial, electrorreflectancia, fotorreflectancia, fotoluminiscencia (10K). Espectrómetro Raman. Interferómetro Michelson (11000 micrómetros). Sistema para le medición de efecto Hall en semiconductores (20 KGauss). Sistema
para la medición de características C-V y trazador
de curvas. Difractor de rayos X de alta resolución. Microscopio de Fuerza Atómica.
Fabricación de dispositivos. Dedicado a la fabricación de láseres y fotodetectores semiconductores.
Cuenta con el siguiente equipo: Alineadora fotolitográfica para el procesado de dispositivos optoelectrónicos. Dos evaporadoras al vacío. Perfilómetro. Microscopio Normarski. Sistema para la colocación de contactos eléctricos en dispositivos. Dos sistemas de agua
desionizada de 18 megohms.
Óptica Aplicada. Este laboratorio se divide en tres
áreas: Procesado de Señales Ópticas, Fibras Ópticas
y Óptica Integrada. El Procesado de Señales Ópticas
abarca el estudio y diseño de sistemas ópticos capaces de manipular frentes de onda de luz portadores
de información. Dentro del área de Fibras Ópticas
se estudian nuevos modelos en sistemas de comunicación óptica y se desarrollan diferentes tipos de
sensores de fibra. Con el estudio y la fabricación de
circuitos de óptica integrada se pretenden desarrollar distintos componentes para satisfacer necesidades específicas en la transmisión y el tratamiento de
la información por fibra óptica. Cuenta con: Láser
de argón sintonizable. Láseres He-Ne. Bases microposicionadoras para fibras ópticas y guías de onda.
Mesas ópticas. Monocromadores. Horno para intercambios iónicos.
Laboratorio de electrónica. Dedicado al desarrollo
de sistemas digitales (PC compatibles y familia MCS51 de Intel) para instrumentación y comunicaciones.
Instalaciones para la fabricación de circuitos impresos
de dos caras por la técnica through-hole.
Taller mecánico. Tornos, fresadoras, cortadoras y
dobladoras de lámina, soldadura eléctrica y autógena, soldado de aluminio y de tubería de acero inoxidable en atmósfera inerte.
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Laboratorio de comunicaciones. Desarrollo de sistemas digitales y algoritmos para tratamiento de señales
en base a sistemas caóticos discretos y continuos.
Laboratorio de proyectos tecnológicos. Desarrollo de proyectos internos y externos en instrumentación y automatización de procesos.
Cómputo. 90 PC-Pentium, 80 conectadas en red.
Biblioteca. Aproximadamente 3600 volúmenes. Se
reciben 106 publicaciones periódicas en la áreas de
especialización del instituto.
El instituto mantiene una intensa actividad docente,
a nivel tanto de licenciatura como de posgrado. A
nivel de posgrado opera, en colaboración con la Facultad de Ciencias, los programas de Maestría y
Doctorado en Ciencias Aplicadas, los cuales forman
parte del Padrón Nacional de Posgrados del CONACyT. Opera igualmente, en colaboración con la
Facultad de Ingeniería, los programas de Maestría y
Doctorado en Ingeniería Eléctrica que forman también parte del Padrón Nacional de Posgrados.
A nivel de licenciatura existe una intensa actividad
docente con la Facultad de Ciencias, especialmente
en relación al programa de licenciatura en Ingeniería
Física. Esta interacción se da en el marco de la DES
Ciencias que integran la Facultad de Ciencias, el Instituto de Física y el IICO.
Personal académico del IICO impartió un total de 31
cursos de posgrado y 54 cursos de licenciatura. Adicionalmente, en el periodo del informe se presentaron 10 tesis de licenciatura, 4 tesis de maestría y 10
tesis doctorales, realizadas en las instalaciones del
instituto y dirigidas por investigadores del mismo.
Se publicaron un total de 30 artículos técnicos en revistas de circulación internacional y dos capítulos en libros; siete artículos más han sido aceptados para publicación en el 2005.
Los investigadores del IICO presentaron un total de
36 ponencias y conferencias invitadas en congresos
nacionales e internacionales. Las conferencias invitadas fueron las siguientes:
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- Dr. Gelasio Salazar Anaya, k-sets, convex quadrilaterals
and Sylvester's Four PointsProblem. XXVII Ohio StateDenison Mathematics Conference, Columbus, Ohio,
EUA (junio de 2004).
- Dr. Gelasio Salazar Anaya, Recent progress on crossing
number problems. Segundo Congreso Latinoamericano de Matemáticos, Cancún, QR (junio de 2004).
- Dr. Gelasio Salazar Anaya, Progreso reciente en problemas de números de cruce. Conferencia Española de Matemática Discreta, Madrid, España (septiembre de 2004).
- Dr. Valentin Afraimovich, International workshop CML
,Paris, Francia (2004).
- F. J. González, J. L. Porter, G. D. Boreman, Antennacoupled infrared detectors. Defense and Security Symposium SPIE, Orlando, FL, 2004, abril (2004).
- M. R. Abdel-Rahman, F. J. González, G. D. Boreman,
Antenna-coupled MOM diodes for dual-band detection in mmW and LWIR. Defense and Security Symposium, Orlando, FL (2004).
- F. J. González, G. Almpanis, B. A. Lail, G. D. Boreman,
Wave Propagation in Planar Antennas at THz Frequencies. IEEE AP-S International Symposium on Antennas and
Propagation, Monterey, California, USA, junio (2004).
- F. J. González, Detectores Bolométricos Acoplados a
Antenas. VI Jornadas Internacionales de Ciencias Computacionales, Colima, Col., septiembre (2004).
- F. Javier González, B. Ilic, G. D. Boreman, Submicron bolometers for infrared detection. XXIV Congreso Nacional de
la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales, Riviera Maya, Q.R., septiembre (2004).
- F. J. González, Detectores Bolométricos Acoplados a Antenas. VI Reunión de Otoño de Potencia, Electrónica y Computación (ROPEC 2004), Morelia, Mich., noviembre (2004).
- Dra. Marcela Mejía Carlos. 4º Simposium Nacional de
Administración e Ingeniería (SINADI 2004).

El Dr. Valentin Afraimovich es miembro del cuerpo
asesor de la revista Chaos, publicada por la American
Physical Society, así como miembro de cuerpo de editores de la revista Taiwanese Journal of Mathematics.
El personal académico del instituto participa como árbitro en las siguientes revistas de circulación internacional:
- Dr. Valentín Afraimovich, Chaos, Nonlinearity, Physical Review E.
- Dr. Luis Felipe Lastras Martínez, Physical Review B.

- Dr. Hugo Navarro Contreras, Physical Review B Physical,
Review Letters, Solid State Communications Thin Solid
Films, Journal of Applied Physics, Applied Physics Letters, Solid State Chemistry.
- Dr. Víctor Hugo Méndez García. Journal of Vacuum
Science and Technology.
- Dr. Francisco Javier González, Applied Physics Letters.
- Dr. Gelasio Salazar, Journal of Graph Theory, Discrete
Mathematics, Journal of Combinatorial Theory, Ars
Combinatoria, Utilitas Mathematica.

Los investigadores del IICO impartieron las siguientes
pláticas de divulgación científica:
- Dr. Francisco Javier González, Detectores Infrarrojos
Acoplados a Antenas, VI Semana del IICO, San Luis Potosí, S.L.P., marzo (2004).
- Dr. Francisco Javier González, Radiación Infrarroja: La
luz invisible. XI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, CBTIS 121, San Luis Potosí, S.L.P., octubre (2004).
- Dra. Marcela Mejía Carlos. XI Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología.
- Dr. Andrei Gorbatchev, Desarrollo de láseres, XI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Escuela Secundaria Técnica No.1 de San Luis Potosí, octubre (2004).
- Dr. Víctor Hugo Méndez y Luis Zamora, Nanotec, dispositivo desarrollado en México. Artículo de divulgación
científica, periódico “Pulso” de San Luis Potosí, 15 de
septiembre 2004.

El Instituto obtuvo en este periodo apoyos extraordinarios para la realización de las actividades que le
son inherentes de los organismos y por las cantidades siguientes:
CONACyT
SEP-PIFI
SEP-PROMEP
UASLP-FAI
Total

$
$
$
$
$

6,463,330.00
1,356,850.00
280,000.00
229,319.49
8,329,499.49

Se tienen activos dos convenios de colaboración e
intercambio de profesores y estudiantes con instituciones francesas, apoyados por ANUIES/SEP/CONACYT-ECOSNord (Francia).
- Dynamics of patterns in extended systems. Convenio de
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colaboración, entre el IICO-UASLP y el CPT-Luminy en
Marsella, Francia. Responsable: Dr. Jesús Urías Hermosillo.
- Láseres y fotodetectores para la detección de contaminantes atmosféricos. Convenio de colaboración, entre el
IICO-UASLP y la Universidad de Montpellier, Montpellier,
Francia. Responsable: Dr. Francisco de Anda Salazar.

Dr. Valentin Afraimovich. Organizador de una subsección del VI Joint AMS-SMM Meeting, Houston, TX, USA.
Dr. Alfonso Lastras Martínez, miembro del Comité
Asesor Internacional de la 27th International Conference on the Physics of Semiconductors, Flagstaff,
Arizona, EUA.
Dra. Adriana Gaona Couto, miembro del Comité
Evaluador del I Encuentro Nacional de Ciencia y Tecnología de Materiales. Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga, Colombia.
Dra. Adriana Gaona Couto coordinadora por el IICO
del Décimo Verano de la Ciencia de la UASLP y 6º Verano de la Región Centro.
M. en I. Griselda Rodríguez Pedroza, coordinadora
por el IICO de la XI Semana de Ciencia y Tecnología.
Dr. Edgardo Ugalde Saldaña. Estancia Académica en
el CPT-Luminy, Marsella, Francia (2004).

Instituto de Metalurgia

La misión del Instituto de Metalurgia es ser un instituto
de investigación de la UASLP cuyos objetivos son: la
formación de recursos humanos a nivel de licenciatura
y posgrado, la investigación básica y aplicada en el área
de metalurgia y materiales y la vinculación con los sectores social y productivo a través del desarrollo de proyectos de investigación, asesorías y servicios diversos.
Nuestro compromiso social es la generación de conocimientos para el avance científico en el campo de la
metalurgia y materiales y coadyuvar a la formación
de recursos humanos de alto nivel para impulsar el
desarrollo industrial y tecnológico.
El Instituto de Metalurgia cuenta con dos áreas de
investigación:
Área de Ingeniería de Minerales. Las líneas de investigación en esta área son:
- Procesamiento de Minerales.
- Hidrometalurgia y Electrometalurgia.
- Evaluación y restauración ambiental de sitios industriales.

Área de Metalurgia e Ingeniería de Materiales. Las líneas de investigación en esta área son:
- Simulación y modelado matemático.
- Transformaciones de fase.
- Desarrollo de aleaciones.
- Fundición.
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- Síntesis y preparación de materiales.
- Caracterización de materiales.
- Deterioro y protección de materiales.

Para posibilitar el cumplimiento de su misión y objetivos, el Instituto de Metalurgia se encuentra asociado
desde el surgimiento del programa PROMEP a la Facultad de Ingeniería como una unidad académica de investigación, formando así parte de la DES correspondiente. El instituto tiene también nexos académicos
con otras dependencias universitarias de la UASLP.
La asociación con la Facultad de Ingeniería dentro
del programa PROMEP facilitó la formación y consolidación de los cuerpos académicos necesarios, para
que fuera posible la creación de los posgrados en ingeniería de minerales a nivel de maestría y doctorado y en metalurgia y ciencia de materiales a nivel de
Maestría y en el corto plazo a nivel de doctorado. En
estos posgrados los cuerpos académicos del Instituto
de Metalurgia juegan un papel esencial ya que están
encargados de la mayor parte de las actividades académicas de dichos programas.
Adicionalmente, la gran mayoría del personal académico del instituto participa en programas de licenciatura de la misma Facultad de Ingeniería, así como en
otros programas de licenciatura y posgrado de otras
dependencias académicas.
Los cuerpos académicos del Instituto de Metalurgia
de la UASLP están formados por profesores investigadores adscritos al instituto y profesores con perfil
PROMEP adscritos a la Facultad de Ingeniería realizando sus funciones de investigación en las instalaciones del Instituto de Metalurgia.
La infraestructura de laboratorios y equipos para la realización de los proyectos de investigación ha sido desarrollada mediante esfuerzos institucionales y por
gestiones de los investigadores a través de propuestas
de proyectos ante los organismos de apoyo a la investigación y ante la iniciativa privada o el sector público.
Como resultado de las actividades realizadas por los
investigadores se alcanzaron los siguientes logros
durante el presente periodo que se informa.

Se continúa con la consolidación de los cuerpos académicos del área de Ingeniería de Minerales a través de la
incorporación de dos profesores nuevos con grado de
doctor, incorporados inicialmente mediante proyectos
de investigación con empresas del ramo minero, también se fortaleció la planta académica del área de Metalurgia e Ingeniería de Materiales con la reincorporación de dos profesoras que obtuvieron el doctorado
mediante el programa de formación de profesores.
La consolidación y fortalecimiento de los cuerpos
académicos es un parámetro básico para evaluar la
calidad de los programas académicos en que dichos
cuerpos cumplen su función docente, de tal manera
que en el presente periodo se logró la permanencia
de los posgrados de Ingeniería de Minerales y de Metalurgia e Ingeniería de Materiales dentro del PIFOP. Se
tiene toda la confianza para que la carrera de Ingeniero Metalurgista y de Materiales logre la reacreditación
del CASEI como programa de excelencia.
Los apoyos aprobados a proyectos de investigación por
un monto total superior a los $20,000,000.00 en un
periodo de dos años, es un indicador de la capacidad de
gestión de los investigadores, así como de la calidad y
pertinencia de las investigaciones que se realizan.
Se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí en la Unidad de Posgrados, el XIX Congreso de la
Sociedad Mexicana de Electroquímica. Un grupo de investigadores del Instituto de Metalurgia formaron el núcleo central del comité organizador de dicho evento y
presentaron una gran cantidad de ponencias y carteles.
Se celebró el XII Encuentro sobre concentración de
minerales con la participación de investigadores y
personal de la industria. Este evento se realiza cada
dos años y ha sido plataforma para el desarrollo del
Instituto de Metalurgia. Por primera ocasión se realizó dentro de las instalaciones de la UASLP en la Unidad de Posgrados e Investigación.
Se organizaron tres seminarios dictados por el
Profr. Janus S. Laskowsky de la Universidad de British, Columbia.
- "Activation in flotation circuits".
- "Uso de polímeros en procesamiento de minerales".
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- "Testing flotation frothers".con la participación de alumnos y profesores del posgrado en Ingeniería de Minerales y personal de la industria.

Se organizó el curso "Planeación para la innovación
y el desarrollo de tecnología" con el Ing. Carlos Lara
Valenzuela del Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de Servicios Industriales Peñoles, S.A.
con la asistencia de profesores del posgrado de minerales y personal de la industria.
Se signó un nuevo convenio con Servicios Industriales Peñoles, S.A., ya que los resultados del convenio
anterior fueron de gran beneficio para las partes involucradas por lo que se acordó firmar esta segunda
etapa buscando ampliar las acciones para que participen otras dependencias de la UASLP.
El personal del Instituto de Metalurgia UASLP dirigió
dos tesis de licenciatura, quince de maestría y tres de
doctorado. Se impartieron 72 cursos y 18 laboratorios
a nivel de licenciatura y posgrado. Además nuestros
investigadores mantienen una amplia actividad como
integrantes externos de comités de tesis en posgrados
de otras instituciones de educación superior.
Se obtuvieron reconocimientos y distinciones locales y
nacionales entre los que podemos mencionar el premio
a la investigación “José Antonio Villaseñor y Sánchez”,
convocado por el gobierno del estado y otorgado a los
doctores Alejandro López Valdivieso y Saoxian Song
Hu en el área de ingeniería e innovación tecnológica.
El Dr. Alejandro López Valdivieso fue condecorado
con el Premio Universitario de Investigación en la modalidad de investigación tecnológica, categoría investigador consolidado.
El Dr. Shaoxian Song Hu fue promovido dentro del
Sistema Nacional de Investigadores a la categoría de
Investigador Nacional Nivel II.
El Dr. Alejandro López Valdivieso fue reconfirmado
en la categoría de Investigador Nacional Nivel II.
Otros tres profesores del Instituto de Metalurgia lograron su permanencia como investigadores nacio-

nales Nivel I y se logró la incorporación de un investigador más en la categoría de candidato a investigador nacional. De tal manera que se cuenta actualmente con 14 investigadores integrados al Sistema
Nacional de Investigadores.
Se reabrieron los laboratorios del Área de Ingeniería
de Minerales luego de la ampliación y remodelación
que se llevó a cabo con un costo de $2,100.000.00,
aportados por la institución. Esta ampliación permitió
absorber el notable crecimiento de esta área del instituto y adecuar los espacios para un mejor funcionamiento de los programas de posgrado y un mejor desarrollo de los proyectos de investigación.
Además, se invirtieron aproximadamente $4,000,000.00
en instalaciones y equipos diversos para la ampliación y equipamiento de dos laboratorios ya existentes y para la creación de tres nuevos laboratorios de:
-.Química de Superficies.
- Geoquímica y Geomicrobiología Ambiental.
- Hidrometalurgia y Electrometalurgia.
- Restauración Ambiental.
- Simulación y Control de Procesos.

Mediante los recursos provenientes de los programas de apoyo al posgrado y los proyectos de investigación se equiparon los siguientes laboratorios:
Microscopía electrónica de transmisión.
Este laboratorio inició sus actividades durante este
periodo, luego de que se realizara la instalación del
equipo adquirido con un monto aproximado de
$4,200,000.00, el 90% de los cuales corresponde al
monto del microscopio electrónico de transmisión
equipado con cámara de video y sistema de microanálisis por energía dispersiva de rayos X y el resto corresponde a los gastos de adecuación del laboratorio y de
accesorios y equipos para la preparación de las muestras. El monto del equipo fue recabado mediante una
convocatoria institucional, a la cual se sumaron varias
dependencias universitarias, con el objetivo de contar
con el primer equipo de microscopía electrónica de
transmisión en operación dentro del estado y dar así
solución a las carencia de esta infraestructura tan necesaria para varios grupos de investigación en la UASLP.

Instituto de Investigación
de Zonas Desérticas

El Instituto de Investigación de Zonas Desérticas se
estableció el cuatro de junio de 1954 para el desarrollo de estudios sobre los recursos naturales renovables de las zonas secas templadas del estado (altiplano). Uno de los resultados de los trabajos para el
Plan Institucional de Desarrollo 1997-2007 fue el reconocimiento de la vigencia y recuperación de esa
misión original. Así, la misión actual consensuada
del IIZD está centrada en la investigación para el conocimiento, aprovechamiento racional y conservación de los recursos naturales renovables del estado
de San Luis Potosí. Esto es, el estudio básico y aplicado de los ecosistemas propios de los ambientes rurales y naturales del estado. En la actualidad el IIZD
cuenta con catorce profesores investigadores de tiempo completo, de los cuales ocho poseen grado de
maestría y seis de doctorado.
Las líneas de investigación del IIZD constituyen el
instrumento principal para la realización de su misión como dependencia académica de la UASLP. A
través de estas líneas de investigación se articulan
las actividades de los profesores investigadores en
proyectos específicos, donde pueden participar libremente en su formulación y realización, y tener
distinto grado de responsabilidad y permanencia.
Con las líneas de investigación como elementos
estructurales se ha evitado la pérdida de rumbo y el
aislamiento de los profesores investigadores, así
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como el sesgo reduccionista en sus actividades,
todo lo cual es particularmente importante al tratar
los problemas complejos y cambiantes, característicos de los ambientes naturales y rurales. En torno
a cada una de las líneas de investigación se están
conformando núcleos de profesores investigadores con los atributos académicos requeridos en la
actualidad (perfil PROMEP), los cuales en conjunto
integran el cuerpo académico del instituto. En
concordancia con los objetivos y metas del IIZD,
este cuerpo académico es esencialmente multidisciplinario y tiene como identificador temático el
"Conocimiento, aprovechamiento racional y conservación de los recursos naturales renovables".
Las líneas de investigación del IIZD son:
- Biología funcional.
- Biología de comunidades naturales.
- Etnobiología.
- Sistemas de aprovechamiento de recursos bióticos.
- Sistemas de producción de cosechas vegetales.
- Sistema de producción animal en pastoreo.

Dos investigadores de este instituto pertenecen actualmente al Sistema Nacional de Investigadores, con
lo cual ya se ha establecido en el instituto este criterio
de evaluación externa y uno de los indicadores de calidad académica más importantes en el país.
A través de tesis profesionales y de posgrado, propuestas conjuntas para búsqueda de financiamiento
o simplemente para obtener ventajas recíprocas, varios investigadores del IIZD mantienen relaciones
académicas con el personal de otras instituciones,
como son el Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba, España; Facultad de Ciencias,
Centro de Estudios en Ecosistemas e Institutos de
Biología y de Ecología de la UNAM; Programa Forestal, Especialidad en Fisiología Vegetal, Especialidad
en Botánica y Especialidad en Ganadería del Colegio
de Postgraduados; INIFAP Norte de Guanajuato; Colegio de la Frontera Sur; Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica; Instituto de Ecología, A. C.; Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro; Universidad Autónoma Chapingo; Escuela de
Biología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; Universidad de Guadalajara.

La publicación de resultados constituye la culminación de todo proceso de investigación científica; a la
vez, el número, calidad y diversidad de publicaciones
es un indicador importante de la productividad de un
grupo académico. En el periodo de referencia se generaron las publicaciones siguientes.
Artículos en revistas con arbitraje:
- Bolaños M., A.; J.R. Aguirre R. 2000. Evaluación preliminar de los agostaderos forestales del occidente
del estado de México. Acta Científica Potosina.
15(2):77-99.
- Bravo O., G. M.; J. Fortanelli M. 2004. Religión e identidad en una comunidad campesina de pequeños horticultores del altiplano potosino. Cuicuilco. 32.
- Carranza S., J.A.; C.B. Peña V.; J.A. Reyes A.; M. Luna
C.; A. Flores H. 2004. Caracterización morfológica in
situ de cladodios de Opuntia spp. en Bermejillo, Dgo.
Revista Chapingo, Serie Horticultura. 10(1):75-77.
- Corella J., F.; J.I. Valdez H.; V.M. Cetina A.; F.V. González C.; A. Trinidad S.; J.R. Aguirre R. 2001. Estructura
forestal de un bosque de mangles en el noreste del estado de Tabasco, México. Ciencia Forestal en México.
26(90):73-102.
- Juárez F., B.I.; H. Portillo S.; R. González A.; P. Mandeville; J.R. Aguirre R.; M.E. Jiménez C. 2005. Participation of N-methyl-d-aspartate receptors on methylmercury-induced DNA damage in rat frontal cortex. Toxicology. 207(2):223-229.
- Levy T., S.; J.R. Aguirre R. 2005. Succesional pathways derived from different vegetation use patterns by Lacandon
Maya Indians. Journal of Sustainable Agriculture. 26(1)
- Miranda R., L.A.; J.M. Pinos R.; G. Mendoza; R. Bárcena; S. González; M.E. Ortega. 2004. Cambios en la capacidad tampón de dietas con 27% o 37% de FDN durante su digestión ruminal in vitro. Veterinaria México.
35(2):203-213.
- Rojo, R.; G.D. Mendoza; J.R. Bárcena; J.M. Pinos; O.
Montañez; J. Arece. 2004. Consumo y digestibilidad
de pastos tropicales en toretes suplementados con
nitrógeno y Saccharomyces cerevisiae. Pasto y Forrajes. 27(4):361-368.
- Sánchez U., A. B. ; C. B. Peña V.; J. R. Aguirre R.; C. Trejo;
E. Cárdenas. 2004. Efectos del potencial de agua en el
crecimiento radical de plántulas de Agave salmiana Otto
ex Salm-Dick. Interciencia. 29(11): 626-631.
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Artículos in extenso y resúmenes en memorias:
- Celis V., R.; C.B. Peña V.; C. Trejo L.; J.R. Aguirre R.; L.
Córdoba T.; A. Carballo C.; I Alia T. 2004. Crecimiento de
plantas de frijol silvestre y domesticado (Phaseolus vulgaris L.) en dos profundidades de siembra. En: Memoria del
VII Congreso Nacional Agronómico. UACh. Chapingo,
México. México. 1 p.
- Celis V., R.; C.B. Peña V.; C. Trejo L.; J.R. Aguirre R.; L.
Córdoba T.; A. Carballo C.; I. Alia T. 2004. Crecimiento
de plantas de 57 variantes de frijol (Phaseolus vulgaris L.
) silvestre y domesticado en dependencia de la profundidad de siembra. En: Memoria del XX Congreso Nacional
de Fitogenética. SOMEFI. Toluca, México. México. 1 p.
- Cervantes H., J.; J.A. Reyes A.; C. Gallegos V.; R. Fernández M.; C. Mondragón J.; J. Luna V.; J.C. Martínez
G.; F. Carlín C.; A.F. Barrientos P.; R. Nieto A.; J. Mena
C.; E. Rodríguez S. 2004. Cultivares mexicanos de
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. de importancia económica. En: C. Flores V. (Ed.). Memorias del X Congreso Nacional, VIII Internacional sobre el Conocimiento y
Aprovechamiento del Nopal y otras Cactáceas de Valor
Económico y del V International Congress on Cactus
Pear and Cochineal. UACh, FAO e ISHS. Chapingo,
Méx. México. México. Edición en disco compacto. 2 p.
- Domínguez A. F.; J. Castillo M.; C. Ybarra M.; J.R. García
N.; C.B. Peña V.; J.R. Aguirre R. 2004. Agro-industrial potential of wild common bean (Phaseolus vulgaris L.): seed
hardness and chemical composition. In: 5th European
Conference on Grain Legumes. INRA. Dijon, France. 1 p.
- Flores-Flores, J. L.; R.I. Yeaton H. 2004. Efectos del pastoreo y el dosel de huizache en la cubierta de gramíneas en un pastizal mediano abierto del altiplano mexicano. Memoria del XVI Congreso Nacional sobre Manejo
de Pastizales, Monterrey, N.L. México. 1 p.
- Fortanelli M., J. 2004. Pequeños regantes tradicionales y
modernización en el altiplano potosino. Coloquio: Uso,
explotación y administración del agua en zonas áridas
del noreste de México, una perspectiva histórica-social.
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y Universidad Autónoma de Coahuila.
Torreón, Coah. México. Edición en disco compacto.
- Fortanelli M., J.; T. Rojas R. 2004. Tecnología hidráulica
y sistemas agrícolas en San Miguel Mexquitic de la
Nueva Tlaxcala Tepetícpac. Coloquio: Uso, explotación
y administración del agua en zonas áridas del noreste
de México, una perspectiva histórica-social. Centro de

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social y Universidad Autónoma de Coahuila. Torreón,
Coah. México. Edición en disco compacto.
- Gallegos G., Y.; M.S. Jasso E. 2004. Microtécnica semicuantitativa para estimulaciones de ion fluoruro en agua
potable. XIV Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias Ambientales. Mazatlán, Sinaloa. México. 7 p.
- Gallegos G., Y.; P. Medellín M.; M.S. Jasso E. 2004. Extracción de agua subterránea a partir de sistemas de
flujo regional en San Luis Potosí. Floruro y geología del
subsuelo. XXXIII International Congress of Association
of Hydrogeologists, VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo. Zacatecas, Zac. México. 4 p.
- Gallegos V., C.; J. Cervantes H.; J.A. Reyes A.; R. Fernández M.; C. Mondragón J.; J. Luna V.; J.C. Martínez G.; F.
Carlín C.; A.F. Barrientos P.; C.A. Núñez C.; R. Nieto A.;
E. Rodríguez S.; J. Mena C. 2004. Inventario de cultivares comerciales de nopal (Opuntia spp.). En: C. Flores V.
(Ed.). Memoria del X Congreso Nacional, VIII Internacional sobre el Conocimiento y Aprovechamiento del
Nopal y otras Cactáceas de Valor Económico y del Fifth
International Congress on Cactus Pear and Cochineal.
UACh, FAO e ISHS. Chapingo, México. México. Edición
en disco compacto. 1 p.
- García P., L.G.; J.A. Reyes A.; J.R. Aguirre R.; J.M. Pinos
R. 2004. Evaluación sensorial del Xoconostle (Opuntia
spp.) como condimento o aperitivo. En: C. Flores V.
(Ed.). Memoria del X Congreso Nacional, VIII Internacional sobre el Conocimiento y Aprovechamiento del
Nopal y otras Cactáceas de Valor Económico y del Fifth
International Congress on Cactus Pear and Cochineal.
UACh, FAO e ISHS. Chapingo, México. México. Edición
en disco compacto. 7 p.
- González D., A.; J.A. Reyes A.; F. Carlín C.; J.R. Aguirre R.
2004. Identidad taxonómica de algunos de los principales cultivares de nopal. En: C. Flores V. (Ed.). Memorias del
X Congreso Nacional, VIII Internacional sobre el Conocimiento y Aprovechamiento del Nopal y otras Cactáceas
de Valor Económico y del Fifth International Congress on
Cactus Pear and Cochineal. UACh, FAO e ISHS. Chapingo, México. México. Edición en disco compacto. 8 p.
- Jasso P., Y.; J. Calderón H.; L. Carrizalez Y.; R. Torres N.;
F. Díaz Barriga M. 2004. Genotoxicidad en niños que
viven en una de las zonas minero-metalúrgicas del estado de San Luis Potosí. V Congreso Mexicano de Toxicología. Guadalajara, Jal. México. 1 p.
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- López H., M.; C. B. Peña V.; J. R. Aguirre R.; C. Trejo.
2004. Intercambio gaseoso y clorofila en frijol (Phaseolus vulgaris L.): silvestre y domesticado. En: Memoria
del XX Congreso Nacional de Fotogenética. SOMEFI.
Toluca, México. México. 1 p.
- López H., M.; C.B. Peña V.; J.R. Aguirre R.; C. Trejo.
2004. Efecto del frío en el intercambio gaseoso, fotosíntesis y pigmentos fotosintéticos de plantas juveniles
de frijol (Phaseolus vulgaris L.) silvestre y domesticado.
En: Memoria del XX Congreso Nacional de Fotogenética. SOMEFI. Toluca, México. México. 2 p.
- Sánchez B., F.R.; A. Arredondo G.; J.M. Sotomayor M.
del C.; M. Martínez M. 2004. Distribución, algunas características ecológicas y el estado de conservación del
género Mammillaria en el estado de San Luis Potosí,
México. Memorias del IV Congreso Mexicano y III Congreso Latinoamericano y El Caribe de Cactáceas y Suculentas. Guadalajara, Jalisco. México 1 p.
- Sánchez B., F.R.; A. Arredondo G.; J.M. Sotomayor M.
del C.; M. Martínez M. 2004. Revisión preliminar del
género Mammillaria en el estado de San Luis Potosí,
México. Memorias del IV Congreso Mexicano y III Congreso Latinoamericano y El Caribe de Cactáceas y Suculentas. Guadalajara, Jalisco. México 1 p.
- Sotomayor M. del C., J. M.; A. Arredondo G.; F.R. Sánchez B.; M. Martínez M. 2004. Las cactáceas de San
Luis Potosí, distribución, ecología y situación de conservación. Memorias del IV Congreso Mexicano y III Congreso Latinoamericano y El Caribe de Cactáceas y Suculentas. Guadalajara, Jalisco México 1 p.
- Sotomayor M. del C., J. M.; A. Arredondo G.; F.R. Sánchez B.; M. Martínez M. 2004. Avances en el estado del
conocimiento de las Cactáceas en CITES I del estado de
San Luis Potosí. Memorias del IV Congreso Mexicano y
III Congreso Latinoamericano y el Caribe de Cactáceas y
Suculentas. Guadalajara, Jalisco. México 1 p.

Artículos en revistas sin arbitraje:
- Ballín C., J. R. 2004. Aniversario de oro. Revista Universitarios Potosinos. 12(3):14-19.
- Ballín C., J.R. 2004. El colapso de los ecosistemas productivos. Revista Universitarios Potosinos. 12(1):44-51.

Libros, capítulos de libros y folletos:
- Ballín C., J.R; A. Cardona; R. Cisneros A. 2004. Evaluación del impacto agrícola sobre el agua subterránea de

la zona de Rioverde, S.L.P., UASLP y COPOCYT. San
Luis Potosí, S.L.P. México. 20 p.
- Reyes A., J. A.; J. R. Aguirre R.; F. Carlín C. 2004. Análisis preliminar de la variación morfológica de 38 variantes mexicanas de Opuntia ficus-indica (L.) Mill. En: G.
Esparza F.; R. D. Valdez C.; S. de J. Méndez G. (Eds.). El
nopal, tópicos de actualidad. Universidad Autónoma
Chapingo y Colegio de Postgraduados. Chapingo, México. México. pp. 21-47.
- Sotomayor M. del C., J.M.; A. Arredondo G.; F.R. Sánchez B.; M. Martínez M. 2004. The genus Turbinicarpus
in San Luis Potosí. Cactus & Co. Italia. 147 p.

La realización y el asesoramiento o dirección de tesis
constituyen otra forma de superación académica y
de vinculación docente, respectivamente, porque las
tesis constituyen el instrumento básico de aprendizaje y enseñanza de la investigación científica en el instituto. Actualmente ocho académicos están ya involucrados en la dirección o asesoría de tesis profesionales, de maestría y de doctorado, de las facultades
de Agronomía y Medicina (Biomedicina Básica), y en
el Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales de la UASLP, así como de otras instituciones (Colegio de Postgraduados, UNAM e
IPICYT).
En este periodo se concluyeron las ocho tesis siguientes:
- Albarrán R., A. E. 2004. Efectos de la restricción de humedad en la fisiología, crecimiento, componentes del
rendimiento y calidad del grano de centeno (Secale cereale L.) y trigo (Triticum aestivum L.) Tesis de maestría.
Programa de Fisiología Vegetal, Colegio de Postgraduados. Montecillo, Texcoco, México. México. 104 p.
(J.R. Aguirre R., asesor).
- Badillo O., B. 2004. Determinación de variables nutricionales del maguey mezcalero potosino (Agave salmiana Otto ex. Salm-Dick) para uso en rumiantes. Tesis
de maestría. Programa de Ganadería. Colegio de Postgraduados. Montecillo, Texcoco, México. México. 69
p. (J.M. Pinos R., asesor).
- De Lerma F., V. 2004. Uso de enzimas fibrolíticas en la
alimentación de vacas lecheras Holstein. Tesis profesional. Facultad de Agronomía, UASLP. San Luis Potosí,
S.L.P. México. 24 p. (J.M. Pinos R., director).
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- García P., L.G. 2004. Fruto deshidratado y pulverizado de
cuatro especies de xoconostle (Opuntia duranguensis, O.
joconostle, O. leucotricha y O. matudae) como condimento y aperitivo. Tesis profesional. Facultad de Ingeniería, UASLP. San Luis Potosí, S.L.P. México. 56 p. (J.A. Reyes
A., director; J.R. Aguirre R., asesor; J.M. Pinos R., asesor).
- López A., S. 2004. Evaluación nutrimental y de calidad
de ensilados de magueyes tiernos, quiotillos y castrados (Agave salmiana Otto ex. Salm-Dyck) Tesis Profesional. Facultad de Agronomía, UASLP. San Luis Potosí,
S.L.P. México. 21 p. (J.M. Pinos R., director).
- Michel C., C. 2004. Mejoramiento de la eficiencia en la
molienda en el proceso de elaboración de mezcal potosino. Tesis profesional. Facultad de Ingeniería, UASLP. San
Luis Potosí, SLP. México. 71 p. (J.R. Aguirre R., asesor).
- Moreno J., R. A. 2004. Enzimas fibrolíticas en dietas
para bovinos y ovinos. Tesis doctoral. Programa de Ganadería. Colegio de Postgraduados. Montecillo, Texcoco, México. México. 131 p. (J.M. Pinos R., asesor).
- Velázquez B., J. C. 2004. Valoración de la planta
completa y de las hojas del desvirado de magueyes
(Agave salmiana Otto ex. Salm-Dyck) tiernos, quiotillos y castrados. Tesis profesional. Facultad de Agronomía, UASLP. San Luis Potosí, S.L.P. México. 24 p.
(J.M. Pinos R., director).

Con motivo del quincuagésimo aniversario de la
fundación del Instituto de Investigación de Zonas
Desérticas, se organizó una jornada de conferencias públicas en el Centro Cultural Universitario,
Caja Real. Las conferencias estuvieron a cargo
de: Dr. Jerzy Rzedowski Rotter (Ensayo de la evaluación de la riqueza florística de San Luis Potosí), Dr. Carlos Manuel Valdés (El mundo chichimeca frente al imperio español), Dr. Luis Aguirre Villaseñor (La economía agrícola: de profesión de
estado a profesión independiente), Dr. Samuel
Levy Tacher (formas tradicionales de aprovechamiento de selvas), Dr. Jorge de Alba Martínez,
(Meditaciones sobre la presencia de Darwin en la
ganadería tropical), Dr. Ramiro López Trujillo (Evaluación nutritiva de forrajes: avances y perspectivas)
y Dr. Eric Mellink Bijtel (Reflexiones sobre la fauna silvestre del altiplano).
Con la participación activa del personal académico, investigadores visitantes y becarios del IIZD, se

realizaron la XV y XVI presentaciones semestrales de conclusiones, avances y nuevas propuestas de investigación.
El IIZD participó en el desarrollo del V Verano Internacional de la Ciencia, XIV Verano de la Investigación
Científica (nacional), VI Verano de la Ciencia de la Región Centro y X Verano de la Ciencia de la UASLP, con
dos investigadoras anfitrionas, quienes atendieron a
dos estudiantes de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, un estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP y una profesora del CBTIS
131. Un investigador fungió como jurado en el Concurso de Carteles. También se participó ampliamente
en la XI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, con
su promoción en las escuelas cercanas al Instituto y
con la preparación y desarrollo de diversas actividades. Se atendieron 883 estudiantes de escuelas preparatorias, secundarias, primarias y preescolar y se ofrecieron cuatro conferencias (el bosque, el reino de los
hongos, el libro olvidado y el ciclo hidrológico), una
demostración de física y química, tres talleres (preparación de jarabes, tinturas y pomadas con plantas medicinales; erosión de suelo y propagación de cactáceas),
una exposición de cactáceas, una actividad lúdica y
cuatro visitas guiadas al vivero, invernaderos y jardineras del IIZD. Estos eventos fueron preparados y atendidos por académicos y tesistas del IIZD.
Con un total de 14 ponencias, carteles, cursos o demostraciones se participó en el III Congreso de lo
Chichimeca, III Encuentro Juvenil de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media-UASLP, V Congreso Mexicano de Toxicología, V Taller Estudiantil
Internacional de Medio Ambiente, VII Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo, X Congreso Nacional y VIII Internacional sobre el Conocimiento y Aprovechamiento del Nopal y otras Cactáceas de Valor Económico y V International Congress on Cactus Pear and
Cochineal y en el XIV Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales, XXXIII International Congress of Association of Hydrogeologists,
Expo Forestal México Siglo XXI.
Durante este periodo se obtuvieron los siguientes
apoyos complementarios y financiamientos externos
a propuestas de investigación formuladas por acadé-
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micos de este instituto: La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), a través de la Universidad Autónoma
Chapingo (UACh) otorgó $93,000.00 para la culminación del “Catálogo de cultivares de Opuntia y sus
congéneres silvestres del altiplano meridional de
México” (J.A. Reyes A.), $13,000.00 para el mantenimiento de la plantación de nopal del IIZD (J.A.
Reyes A.), $14,000.00 para la “Descripción morfológica, conforme a la guía UPOV, de los cultivares comerciales de Opuntia” y $170,000.00 para financiar
el proyecto “Análisis del complejo taxonómico de la
serie Streptacanthae (Opuntia, Cactaceae) en México” (J.A. Reyes A.). El International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) y la Fundación Internacional para el Desarrollo Agrícola
(FIDA), a través del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), otorgaron $196,175.00 para la ejecución del proyecto “Los
sistemas de producción de cabras y ovejas en el altiplano mexicano: alternativas para incrementar los
ingresos de los campesinos” (J.M. Pinos R.). La Fundación Produce San Luis Potosí, A.C., proporcionó
$135,000.00 como financiamiento para la propuesta “Valoración forrajera del nopal (Opuntia spp.) en
rumiantes” (J.M. Pinos R.), $50,000.00 para la elaboración del “Manual del caprinocultor” (J.M. Pinos R.)
y $174,000.00 para el proyecto “Producción de forraje y nopalito en hidroponía en San José de la
Peña, Villa de Guadalupe, S.L.P.” (J.A. Reyes A.).
Por la venta de publicaciones del IIZD se obtuvieron
$6,333.00; esta cantidad se ha destinado íntegramente a la adquisición de bibliografía. Por la venta
de plantas producidas en el instituto, ingresaron
$23,700.00.
Académicos del IIZD impartieron los cursos regulares
en las facultades de Ingeniería, Agronomía, en el departamento de Físico-Matemáticas, en la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades y en el Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias
Ambientales.
Con programas diseñados a propósitos, integrados
por conferencias, demostraciones en laboratorio y en
el campo, se atendieron grupos de estudiantes de la
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(Facultad de Biología) y de la Facultad de Ciencias
Químicas de la UASLP (Química Farmacobiológica).
En el jardín botánico situado en el parque estatal
"Carlos Jonguitud Barrios", fundado y a cargo de
académicos del IIZD, se recibieron 618 visitantes a
quienes se atendió mediante visitas guiadas, conferencias y demostraciones prácticas. Del total de visitantes, fueron 454 alumnos de niveles básico, medio
y superior, 35 docentes, 47 turistas, 51 funcionarios
(de niveles federal, estatal y municipal) y 31 productores agrícolas.
Con los ranchos ganaderos productores de leche
Rancho Rincón del Paraíso (Agropecuaria Payes),
Rancho San Carlos (Grupo Carranco), y Rancho Ojo
de Agua, Alltech de México, Rancho El Bordatxo y la
Granja Nuevo San Pedro productora de ganado
ovino, las cooperativas de caprinocultores agrupadas en Desarrollo Rural del Norte Potosino, A.C., y la
Asociación de Mezcaleros de San Luis Potosí, A.C., y
con el grupo ejidal de Luchadores de San José de la
Peña, se han establecido vínculos de colaboración
que han permitido en sus instalaciones realizar visitas
con grupos de estudiantes, así como prácticas y tesis
profesionales de estudiantes de ingeniería agroindustrial y de agronomía.
Los académicos del IIZD participaron en la evaluación
de proyectos para la Fundación Produce de San Luis
Potosí, A.C. y para el SIGHO.
Los visitantes distinguidos que se recibieron en este
instituto destacan los participantes en la Jornada de
Conferencias Públicas: Dr. Jerzy Rzedowski Rotter,
Investigador Nacional Emérito, Instituto de Ecología,
A.C.; Dr. Carlos Manuel Valdés, maestro investigador
de la Universidad Autónoma de Coahuila; Dr. Luis
Aguirre Villaseñor, profesor investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; Dr. Samuel
Levy Tacher, investigador asociado del Colegio de la
frontera Sur; Dr. Jorge de Alba Martínez, investigador, fundador de la Asociación Mexicana de Producción Animal; Dr. Ramiro López Trujillo, jefe del Departamento de Nutrición y Alimentos de la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro; Dr. Eric Mellink
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Bijtel, investigador titular del Centro de nvestigación
Científica y Educación Superior de Ensenada.
Entre el equipo de campo y laboratorio, adquirido con recursos externos e institucionales, se puede destacar: una
copiadora digital, microscopio profesional, seis computadoras, refractómetro digital, dos refrigeradores, GPS,
trapiche horizontal, báscula electrónica, una cámara fotográfica digital y un compartimiento para el calentamiento de columna del cromatógrafo de líquidos.
En cuanto a los acervos, la biblioteca tuvo un incremento de 172 títulos de libros para alcanzar un total de
6003 títulos clasificados; además, durante este año se
incorporaron 461 números de revistas y se alcanzaron
totales clasificados de 944 títulos de publicaciones periódicas, 3613 folletos, 1335 mapas, 856 tesis, 833 separatas, 26 videocintas y 76 discos compactos. En el
herbario Isidro Palacios se incorporaron 2331 ejemplares para acumular un total de 42,500 especímenes registrados (30,000 en libro; 12,500 en una base de
datos computarizada), lo que lo sitúa como uno de los
más importantes de la región centro oriental del país; a
la vez, en este año se hicieron 365 recolectas con un
total de 1825 especímenes y se actualizó la nomenclatura de 285 especímenes del acervo catalogado. Se reactivaron las relaciones de intercambio de especímenes
botánicos, suspendidas cuando no se pudo corresponder a lo recibido de otros herbarios. Así, este año se recibieron 434 ejemplares.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
Y VINCULACIÓN
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La extensión, como su nombre lo indica, es la función sustantiva de la universidad que permite extender los beneficios del conocimiento y la cultura a
toda la sociedad. Los programas de vinculación, culturales y de acción comunitaria fortalecen el diálogo
social entre los miembros de la universidad y su entorno próximo. Estos programas se llevan a cabo a
través de todas las dependencias académicas, así
como de las entidades de extensión que realizan actividades de promoción y coordinación, que se presentan en esta sección.
La extensión vigoriza la relación de la educación universitaria con el ámbito del bienestar social, la economía y las necesidades esenciales de la sociedad. Encuentra su legitimidad en el hecho mismo de que promueve, rescata, cuida y salvaguarda la cultura; así
mismo, fortalece y consolida la identidad de los pueblos, factor que contribuye poderosamente en la búsqueda de un desarrollo sustentable equitativo y justo.
Por esa razón, adquiere especial importancia el incremento que durante 2004 tuvieron las actividades artísticas, culturales, editoriales y sociales que la UASLP
ofrece a su propia comunidad y a la sociedad en general. Estas acciones contribuyen significativamente a la
formación integral de nuestros estudiantes. También
se impulsaron las actividades de difusión, divulgación
del conocimiento y comunicación social que realizan
diversas entidades de la institución.
Además se fortaleció la relación con el sector empresarial, con los diferentes ámbitos de gobierno, con
los sectores sociales y con los egresados, a través de
proyectos y actividades específicas que se presentan
en este informe.

División de Difusión
Cultural

Una de las funciones sustantivas de la universidad pública en México, es la difusión de la cultura, no sólo
como un camino que permita la consolidación de la
institución, sino el permear constante y permanentemente en el entorno y lograr que el medio humano
circundante, se sienta y sea fuertemente impactado
por el ser y el quehacer de la vida universitaria.
Hoy en día nos encontramos inmersos en un proceso de globalización y tecnificación, que impacta severamente a los diferentes actores de la vida cotidiana,
y es justo en este marco que parece crecer la tendencia a deshumanizar y formar sólo profesionistas con
una visión productiva, tecnocrática y poco apegada a
la búsqueda de los satisfactores humanistas, que
deben de complementar todo proceso de formación
del ser humano.
En una institución de educación superior que se precie de explorar las rutas de la calidad y la excelencia
académica, no se puede soslayar, ni dar poca importancia, a la promoción de las diferentes corrientes
del pensamiento, que se reflejan en la conformación
de una identidad cultural.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha sido
reconocida como una de las primeras instituciones
educativas de nuestro país, situación que nos honra,
pero que también nos compromete, para poder se-
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guir en la búsqueda de la niveles óptimos, uno de los
objetivos fundamentales es y será, el integrar programas de difusión de las diferentes corrientes culturales, acordes con nuestra identidad como pueblo y
componente de un gran mosaico intercultural, fruto
de nuestros orígenes.
Nuestra Alma Mater, consciente del papel que históricamente ha jugado en el desarrollo de la sociedad,
está comprometida a la integración de un programa
de difusión cultural, que involucre a sus alumnos,
maestros y trabajadores, que irradie su influencia a la
sociedad potosina en general y que se refleje a nivel
nacional e internacional.

Radio Universidad XEXQ, XEXQ-OC y XHUSP
Con el objetivo de demostrar que la Radio Universitaria, se dirige a oyentes activos, para cumplir con
este principio no hay que olvidar que se deben presentar otras opciones de pensar, sentir, imaginar y
actuar. Pues hay que considerar, que "hacer mensajes en audio significa ponerse en lugar del otro para
pensar en su escucha y en sus posibilidades de sostenimiento del interés y de la percepción".
En el área de capacitación de locutores-operadores
se llevaron a cabo los cursos:
- ”Aspectos generales de locución” a cargo del Lic. Arturo Villegas Ruvalcaba.
- “El micrófono. Vínculo integral de comunicación”, impartido por la Lic. en Psicología Ma. Teresa Aguilar Jiménez.
- “La Voz, factor determinante en la radio”, impartido
por el Lic. Enrique Aguilar Jiménez.
- “Manejo adecuado del equipo de transmisión”, a cargo
de la Ing. Lizbeth Deyanira Tapia Hernández.
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Se realizó una selección del material y se creó una
base de datos con el fin de tener un registro confiable para la elaboración de la programación.
La carta programática de XEXQ AM - OC, continuó
difundiendo música clásica en un 85%, tres programas de información de beneficio social, dos infantiles y dos musicales, uno de corte romántico y otro informativo de música clásica, con la Orquesta Sinfónica de SLP.
Por su parte, XHUSP FM, transmitió por semana un
promedio de 59 programas musicales, 4 infantiles, 3
infantil / contenido, 5 musical / informativo, 27 de
contenido y 13 informativo.
Entre las tres difusoras, amplitud modulada, onda
corta y frecuencia modulada, al año se transmiten un
total de 5840 horas ininterrumpidas.
Como parte de sus acciones, los productores también se encargan de llevar a cabo eventos artísticos y
culturales con motivo de la celebración de aniversarios de sus producciones.
Tal es el caso de Ultrasónica, un espacio que se
transmite todos los lunes por la noche en la frecuencia modulada, y quien recientemente y por
primera ocasión celebró su tercer aniversario con
cuatro actividades. En las cuales, en dos de ellas, se
retomó el formato de hacer radio en directo. Estas
actividades cerraron con un concierto, al que asistieron dos agrupaciones del Distrito Federal y dos
locales con una asistencia destacada en todos los
eventos.

Se continúa con la recepción de material de las embajadas acreditadas en el país para su retransmisión,
como por ejemplo, Radio Neederland, La RAI Italiana
y Deustche Welle por mencionar algunas.

En este mismo sentido, se encuentra “Nuestra Escena”, que se transmite los jueves por la FM, quien celebró su quinto aniversario con “El Primer Festival de
Cine Rockero”, cerrando con un concierto en el auditorio Daniel Berrones Meza, a beneficio del Albergue
Infantil “Casa Misericordia Cristiana”.

Existe comunicación con radio UNAM y el Instituto
Matías Romero, de quienes retransmitimos algunos
programas, como “Debates en la Ciencia” y “Las relaciones internacionales de México”

“1, 2, 3, Trovando”, preparó una serie de conciertos
para todo el año, para aquellos que gustan de la
nueva trova, en los eventos cabe destacar la participación del público seguidor de este género musical.
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“Del Son al Corazón”, festejó su aniversario con un
concierto-baile, en la plaza de Los Fundadores.

Ovinos, Semana de Derecho, Open In New Door,
Campamento Deportivo Universitario, entre otros.

Por primera vez, el programa de “Ópera Gala”, realizó un recital de este arte lírico, con la intervención
de destacados cantantes nacionales y locales.

Circuitos Cerrados
Maratón Radiofónico Universitario, Evolución (en Rioverde), Grupo de Jazz, Concurso de Canto, Curso de
Estrategias para prevención de venta al menudeo.

También, los radioescuchas, contribuyen con nuestra
labor, aportando material discográfico de diversos
géneros; en este periodo se obtuvieron 276 discos
análogos, en este mismo sentido, el Sr. Fausto Martínez Ponce, potosino radicado en Texas, USA, donó
dos equipos de cómputo, que serán utilizados para el
proyecto de radio por Internet.

Televisión Universitaria
Televisión Universitaria, participó en 73 proyectos, encaminados a difundir el trabajo propio de la institución, así como la producción de documentales sobre
personajes universitarios y potosinos.
Así se continuó el trabajo en documentales sobre escritores potosinos y artistas plásticos, realizando
ocho documentales sobre: Manuel José Othón, Concha Urquiza, Ignacio Montes de Oca, José María
Facha, Vicente Niño, Marisa Martínez, Jesús Sánchez
Urbina, Teresa Paláu.
Así mismo dentro del programa semestral de lucha
libre se concluyó la realización de cuatro documentales en torno a este deporte espectáculo.
En divulgación de la ciencia se trabajó en la reseña
del Verano de la Ciencia, de la Semana de la Ciencia
así, como documentales sobre:
- Espectroscopia.
- Las Cactáceas en Peligro de Extinción.
- Aspectos Constitucionales.
- SEMARNAT, tres videos para reutilizar, reducir y reciclar.

En la línea de actividades académicas se trabajó en la
producción de: Video didáctico, principios de Contabilidad (Francisco Santillán), tres situaciones de Enfermería, grabación de conferencias y cursos, 40 aniversario de Contadores, Día del Geógrafo, Congreso de

Digitalización
Videos didácticos: Facultad de Medicina, seis videos
de Agenda Ambiental, digitalización de los videos
didácticos de Física y Matemáticas, realizados en
1996-97. Se iniciaron la producción y transmisión
de dos semanales. Programas que difunden el quehacer de nuestra institución: “Expresarte” a través
del canal 10 de cable, difunde el quehacer cultural
de nuestra universidad y del estado. “A Puerta
abierta” a través del canal 9 informa de las diversas
actividades de la institución, desde las culturales y
las académicas.
Se continúa participando en la barra universitaria del
canal 17 del sistema EDUSAT con diversos programas, durante el periodo que nos ocupa, a través de
este medio se difundió:
- El primer foro nacional sobre la incorporación de la perspectiva ambiental en la formación técnica y profesional.
- Congreso de la Academia de Ingeniería.
- Serie Miércoles de Letras.

Se participó en la Muestra Nacional de Televisión,
Video y Nuevas Tecnologías convocado por la
ANUIES y la Red de Televisión y Video, obteniendo un
tercer lugar con el documental “K’ichaj, Rescatando
al sol” y una mención honorífica por el video “25
años de CONAFE”.
Se apoyó el trabajo de diversas dependencias universitarias, gubernamentales y otras, destacando la
PGR, Instituto Estatal de la Mujer, CONAFE, así como
la Arquidiócesis y Seminario Mayor.
Se han brindado servicios de apoyo a CONACULTA,
proporcionando auxilio con personal que ha cubierto grabaciones para documentales en varias entidades del país.
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Departamento de Arte y Cultura
En este espacio universitario se imparten los siguientes talleres: piano, solfeo, canto, guitarra clásica,
guitarra popular, saxofón, pintura, iniciación a las
artes plásticas, teatro infantil, teatro juvenil, historia
del arte, historia de México, introducción a la poesía,
taller infantil de la palabra, periodismo, declamación, oratoria, música latinoamericana, danza folclórica infantil (dos grupos), danza folclórica juvenil,
bailes españoles, bailes de salón, danza jazz, danza
contemporánea, danza clásica.
Además en la zona universitaria (en el Centro de Información de Ciencia, Tecnología y Diseño) se imparte sin costo el curso: Taller de oralidad artística y
cuentería, y hay talleres de teatro en los campus
oriente, poniente y en la Escuela de Ciencias de la
Comunicación.
Durante este periodo el alumnado inscrito en este
centro ha aumentado en un 93.3 %, sin contar a los
integrantes de los grupos artísticos. Teniendo un ingreso de 465 alumnos.
Se programaron a partir del primer semestre del
ciclo escolar cursos cortos: Acercamiento al pensamiento helenístico. Danza Jazz. Curso de elaboración de papel picado y altares de muertos, (con el
propósito de conservar nuestras tradiciones). Se
realiza el curso sobre Escritores Potosinos impartido
por el escritor Ignacio Betancourt, avalado por la
Secretaría académica, se impartieron el curso
Pausa para la Salud y el de Estilos artísticos a través
de la historia.
Curso sobre Historia de México, impartido por la
Sra. Irma Dickinson, en este primer módulo se estudiaron las culturas prehispánicas. Taller infantil de la
palabra, lo imparte la Lic. Ana Neumann. Introducción a la poesía, a cargo del maestro Álvaro Álvarez
Delgado y el taller de Danza Jazz, lo imparte el maestro César Torres Castillo.
Además de los talleres, se iniciaron de manera piloto
los Círculos de Lectura, con temas filosóficos, coordinados por el C.P. Carlos Paláu Trujillo.
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Cine Club
En coordinación con el Centro de Capacitación Cinematográfica se organizó el 3º Festival de Cine Internacional y Cortos del CCC. Se proyectó la película “Súper engórdame”con la participación de la Facultad de Medicina. Se apoyó a la Comisión de
Derechos Humanos con la proyección de la cinta
“Pena de Muerte” en el Auditorio Rafael Nieto y al
final hubo un debate sobre el tema. Se dió apoyo a
la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado en
las Jornadas Artísticas y Culturales que se desarrollaron en la antigua penitenciaría. Personal de cine
club y prestadores de servicio social apoyaron como
voluntarios la séptima edición del festival de cine
“Expresión en Corto” que se llevó a cabo en Guanajuato. Iniciamos la nueva modalidad de cine club
universitario que consiste en conseguir películas de
estreno y dedicarlas a diferentes grupos universitarios. En este primer intento lo dedicamos a los estudiantes de Psicología. El resultado fue muy alentador, en Derecho iniciamos los Jueves ¡de película!,
los primeros jueves en el Auditorio Ponciano Arriaga, con entrada libre. La idea es proyectar films que
se refieran a asuntos jurídicos.
Se llevó a cabo la conferencia “Resonancias de la
Edad Media en el siglo XXI”, a cargo del Dr. Ayax
Iván Ochoa y la maestra María del Carmen Valdez.
Se integró el Grupo Universitario de Danza Folclórica con estudiantes. Su presentación ante el público
se llevó a cabo con éxito durante un festival para
conmemorar la Revolución Mexicana, en el que
además participaron integrantes de otros grupos
artísticos de este centro, y bajo la dirección del licenciado Álvaro Muñoz de la Peña †.
El Grupo de Teatro Prometeo, Grupo de Teatro Estudio de la Facultad de Derecho y el Grupo de Teatro
Laudens de Ciencias Químicas se integraron al
grupo Histriones de la Zona Oriente, con el apoyo de
la Coordinación de Ciencias Sociales que facilita el
aula para los ensayos en el cual participan estudiantes de Psicología y Humanidades. La Escuela de
Ciencias de la Comunicación, a solicitud de las autoridades de la misma, inició un grupo de teatro que
está integrado por alumnos.
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La Orquesta de Cámara rindió un homenaje póstumo al maestro José Luis Ortiz Díaz Infante. Participó
como directora invitada Graciela Ortiz Celestino,
hija del maestro.

La Décima Primera Temporada de Danza “Jueves
en Movimiento” se llevó a cabo en coordinación
con este departamento y el maestro Fernando Escalante Guevara.

Se presentó un espectáculo literario musical en la
Capilla de Loreto, dentro de las actividades programadas con motivo de la Semana Santa.

En coordinación con la Dirección de Arte y Cultura,
este departamento atiende las solicitudes para las
actuaciones de grupos artísticos como son: Orquesta
de Cámara, Grupo de Salón Blanco y Negro, Grupo
Plenitud, Grupo de Danza Folklórica Infantil y Juvenil,
Grupo de Guitarras Nova Classic, Grupo Unidanza,
Grupo de Teatro Prometeo, Grupo Axtla, Rondalla
Universitaria, Estudiantina Universitaria Femenil y
Antiguos Tunos.

Se formalizó mediante un convenio una extensión del taller de dibujo y pintura con la Casa de la Cultura de San
Luis de la Paz, Gto, para que el maestro Wenceslao Rodríguez se traslade a aquel lugar los fines de semana.
Se presentó una exposición pictórica con obras de
alumnos de este centro en la Escuela Preparatoria
de Matehuala.
Departamento de Proyectos Especiales
La difusión de la cultura representa en la universidad
una acción importante que impacta en la propia comunidad a la que se debe y pertenece, asimismo, la
sociedad recibe los beneficios que en los ámbitos
culturales se desarrollan.
En este sentido, la extensión de la cultura cumple con
uno de los objetivos institucionales que junto con la
investigación y la formación de profesionales constituyen la parte sustantiva de la universidad.
Los grupos artísticos de la universidad con sus actuaciones representan el escaparate formal hacia
los diferentes niveles en los que se proyectan con
sus presentaciones.
En este periodo que se informa el departamento de
Proyectos Especiales organizó y coordinó el X Concurso de Canto “Nuevos Valores Artísticos Universitarios”, en esta ocasión fueron un total de 119
concursantes, quienes intervinieron en el certamen
en forma entusiasta.
Este departamento continúa participando en el Programa “Añoranzas”, al igual que el licenciado Jesús
Aguilar Castillo y el Mtro. Jaime Álvarez Caballero
que han logrado mantener el interés del público con
su programa.

Este departamento apoyó la creación de un grupo
musical de invidentes universitarios, denominado
“Noche sin Fin”, quienes con entusiasmo iniciaron
sus actuaciones en foros universitarios y externos.
El Paraninfo universitario Rafael Nieto, es uno de los
foros universitarios que ofrecen a la comunidad un
espacio para la presentación artística, en el periodo
que cubre este informe se brindaron 173 servicios
tanto a la comunidad universitaria como al público
en general.

Departamento de Promoción Cultural
Con la creación e integración del Departamento de
Promoción Cultural, se realizó un reconocimiento a
maestros jubilados de Arte y Cultura, el cual se llevó
a cabo en el Paraninfo Universitario Rafael Nieto con
un impacto social altamente significativo.
Con motivo de los eventos conmemorativos al Día de
la Universidad se realizó la exposición pictórica itinerante “El Vértigo del Deseo” del maestro Vicente
Niño, habiéndose presentado en: Biblioteca Pública
Universitaria, Centro de Información Ciencias Sociales y Administración, así como el Centro de Información, de Humanidades, Psicología y Bibliotecología,
para concluir su recorrido en el Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño; cabe destacar
que el maestro Niño donó un cuadro a la universidad, que ya integra parte del acervo de la pinacoteca de la institución.
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Se realizó el concierto didáctico del maestro japonés Masahiko Akabane, catedrático de la Universidad de Tokio,
evento presentado en el Paraninfo Universitario Rafael
Nieto, con una asistencia de 400 personas.
La Estudiantina Universitaria Potosina “Antiguos
Tunos” participó en el marco de los festejos del día
de la Universidad y 40 años de antigüedad de la estudiantina, con una audición en el Teatro de la Paz,
habiéndose contado con la participación de las estudiantinas de la Facultad de Contaduría de la UNAM,
de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la
Universidad Autónoma de Guanajuato.
Se realizó en el Auditorio Rafael Nieto, la presentación del libro “Historia de Radio Universidad” editado por los Talleres Gráficos de la Universidad, contándose con los comentarios del Dr. Jesús Eduardo Noyola, director de la Facultad de Medicina y la
presentación del autor C.P. Sergio Arturo Reyes.
Como una parte de las actividades artísticas y culturales que integraron los eventos del día de la Universidad, se presentó el grupo de Danza y Canto de Flamenco de la Casa de Cultura de Jacarandas, en el paraninfo universitario Rafael Nieto.
En coordinación con la Dirección de Cultura del H.
Ayuntamiento de San Luis Potosí, se logró la participación de grupos folclóricos de: Senegal, India, Tailandia, Honduras y Brasil. Mismos que actuaron
ante la comunidad universitaria en la Plaza de Los
Fundadores en el marco del radio maratón universitario, así como en la explanada del Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño en la zona
universitaria poniente.
La Orquesta de Cámara de esta institución, presentó
un magnífico concierto como parte de los eventos
culturales del Día de la Universidad, mismo que se desarrolló en el paraninfo universitario Rafael Nieto.
Esta dirección participó en la difusión del Ciclo de
Cine de Otoño, que se realizó en el paraninfo universitario Rafael Nieto.
Se realizó la organización, planeación y apoyo en la di-
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fusión de la Primera Temporada de Teatro que se efectuó en diversos auditorios de escuelas y facultades.
Con la exposición itinerante de la pintora Marissa
Martínez Macías, presentada en el Centro de Información de Ciencias Sociales y Administración, así como
en el Centro de Información de Ciencia, Tecnología y
Diseño se logró que gran parte de la comunidad estudiantil, admirara estas obras, a la vez que con la donación del cuadro titulado “Correo Celeste”, se continúa
con la integración de la pinacoteca universitaria.
Con el objetivo de impulsar las actividades culturales y artísticas dentro de la comunidad universitaria,
se realizó el concierto “azz Ragtime Band”, con la
participación de esta prestigiada banda de jazz,
procedente de Budapest y considerada como una
de las mejores expresiones artísticas de Europa,
este evento se presentó en el patio del Edificio
Central de la universidad.
En la Antigua Caja Real se realizó la presentación del
Colectivo No. 8, de Cuentos, del Taller de Creación Literaria que dirige la maestra Juana Meléndez; edición
a cargo de los Talleres Gráficos de la Universidad.
Con la elaboración y montaje de la exposición “Ojo
de Perro”, se dio continuidad al impulso que se pretende proporcionar a los creadores potosinos y en
especial a los universitarios, por lo que esta muestra
del alumno de la licenciatura de Antropología Héctor
Zamora, fue admirada en los pasillos del edificio de
Radio Universidad y en la estancia de acceso de la Facultad de Ingeniería, dentro de la semana estudiantil
de esta entidad académica.
Los productores del programa radiofónico “El Lado
Oscuro” que se transmite por Radio Universidad,
fueron apoyados con la organización, planeación y
difusión del Ciclo de Cine Ficción.
En coordinación con la Biblioteca Pública Universitaria se integró el programa y presentación del
Concierto Navideño que realizó esta biblioteca,
como parte de los festejos propios de la temporada dirigidos a los usuarios y empleados de esta entidad universitaria.
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Por vez primera se logró la iluminación navideña del
Edificio Central de nuestra Alma Mater, habiéndose
colocado una impresionante iluminación externa e
interna, esta iluminación se prolongó hasta la librería
universitaria, en donde se colocaron tres grandes
velas, mismas que se tramitaron ante el H. Ayuntamiento de la ciudad capital.
Con motivo de las fiestas navideñas se integró y presentó un extraordinario mensaje navideño, con la
participación de la orquesta de cámara y el coro universitario, quienes interpretaron selectas melodías e
inolvidables villancicos.
Se invitó a la Universidad a la escritora Elena Poniatowska con la presentación del Libro “La otra mitad
es corazón”, de la autora fallecida Adriana Navarro,
evento que se realizó en el Paraninfo Universitario
Rafael Nieto, acompañaron en esta ocasión a la señora Poniatowska los prestigiados escritores Eve Gil,
Rosa María Casas e Ignacio Martín.
Con un concierto-homenaje dedicado al licenciado
Ernesto Báez Lozano, se dio inicio a la temporada de
conciertos denominada “La Orquesta Sinfónica en la
Universidad”, la cual se presentará en varios espacios
universitarios durante el presente año con el propósito de difundir la música clásica, entre toda la comunidad universitaria.
Con el propósito de reforzar las actividades de difusión y de promoción cultural, se encomendó a la Dirección de Promoción, la construcción y diseño, así
como los contenidos y actualización, del portal de la
División de Difusión Cultural en la página Web de la
UASLP.
Al continuar con la temporada de conciertos “La
Orquesta Sinfónica en la Universidad” se organizó,
coordinó y publicitó la audición en la Escuela Preparatoria de Matehuala, dependiente de la Universidad, la cual se presentó en el teatro Manuel José
Othón de ese municipio.
Para conmemorar el aniversario del programa radiofónico “Del Son al Corazón”, se realizó un evento en
la Plaza de Los Fundadores que reunió a un numero-

so público que gusta de los sones así como de los radioescuchas de este programa. Se presentaron en
este evento los prestigiados artistas: Los Soneros,
Son del Hueso, Son Caribe, Nery Fernández, Juan
Manuel Flores y Elsa Yolanda.
Con el objetivo de involucrar a todas las entidades
académicas en eventos culturales, así como el de
dar a conocer a los creadores plásticos potosinos y
de la comunidad universitaria, se montó en instalaciones de la Escuela Preparatoria de Matehuala, la
exposición del maestro Wenceslao Rodríguez
Ramos, titular del Taller de Artes Plásticas del Departamento de Arte y Cultura.
Dentro de los eventos conmemorativos del 60 aniversario de fundación de la Facultad de Ingeniería, la Dirección de Promoción, estuvo a cargo de la organización, diseño de carteles y volantes de la exposición
de autos antiguos, así como la realización de una
conferencia sobre el mismo tema.
En el marco de estos eventos, en coordinación con el
Departamento de Proyectos Especiales se llevó a
cabo la “callejoneada” en la zona universitaria, a
cargo de la Estudiantina Universitaria y dos estudiantinas invitadas.
De acuerdo con el plan de trabajo de la División de Difusión Cultural se realizó la tercera presentación de
“La Orquesta Sinfónica en la Universidad”, teniendo
como marco, la Biblioteca Pública Universitaria.
Contando con el apoyo del Foro Cultural de Austria y la Unión de Asociaciones del Personal Académico se presentó en el patio del Edificio Central, la
obra “Carmina Burana” interpretada por el prestigiado coro Friedrich Lessky de la escuela de música
de Viena.
Se llevaron a cabo noventa servicios a diferentes
escuelas, facultades y dependencias universitarias,
apoyando sus eventos que realizaron durante este
tiempo, los que en su mayoría fueron: Académicos,
deportivos, culturales, intercambios, cursos, congresos, simposios, semanas.

112

Departamento Editorial y de Publicaciones
Cumpliendo cabalmente con sus funciones esta editorial realizó actividades que se citan:
Órdenes recibidas y atendidas:
Se recibieron 296 órdenes de trabajo, habiéndose
terminado 284.
Tipografía y offset:
4’018890 unidades impresas, correspondiendo 247000
al área de tipografía y 3’771890 al área de offset.
Costo de las órdenes atendidas y terminadas:
En este ejercicio, el importe de las órdenes de trabajo terminadas, tanto las de tipo editorial, como las de
tipo administrativo, ascendió a $1’045,584.94 (un
millón cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y
cuatro pesos 94/100 M.N.).
Durante este periodo se editaron 10 libros, 3 boletines, 10 folletos y 7 revistas.
La jefatura de la Editorial Universitaria Potosina está
participando por indicaciones de rectoría en una comisión abocada a elaborar un reglamento que
norme de una manera seria y precisa la labor editorial dentro de la UASLP.
Administración
Cabe mencionar que la División de Difusión Cultural
cuenta con un equipamiento al 80%, en equipo de
cómputo, mejorándose de igual manera el equipo
de oficina, así como también sus instalaciones.
Por diferentes servicios que se prestan esta división generó ingresos por la cantidad de $313,172.76 pesos.
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División de Vinculación
Universitaria

Departamento de Coordinación Administrativa
En referencia al Comité Asesor Externo, se continuó
con las reuniones mensuales presentando temas y
propuestas de interés para las autoridades universitarias. Importante fue la propuesta emanada de este
comité para la creación de la Fundación Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.
Asimismo, el comité continuó con intervenciones y
aportaciones en la actividad universitaria, tal es el caso
de su participación en la edición XXXVIII del Radio
Maratón Universitario, sirviendo como enlace y convocando a la sociedad a participar mediante entrevistas
programadas en radio y televisión, así como medio de
difusión del mismo a través del envío de convocatorias
a empresas y dependencias de gobierno.
Otra contribución del comité se realizó en el marco
de justificación del Proyecto de Vinculación sometido
al Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional PIFI, denominado “Levantamiento de encuestas de índice de satisfacción a la sociedad”, el cual
permitió conocer la imagen de la institución ante
sectores representativos de la sociedad como cámaras y asociaciones empresariales, entidades gubernamentales, sociales y culturales.
Se continuaron los recorridos mensuales por las escuelas, facultades e institutos de investigación de la
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institución, con la finalidad de acordar la participación del comité en acciones y proyectos de cada entidad académica y el conocimiento por parte del comité de los espacios físicos, infraestructura, recursos
académicos, técnicos y humanos.
Se participó oficialmente en actos y ceremonias de
esta universidad, tales como entrega de certificaciones y acreditaciones, inauguraciones diversas y
reuniones con los sectores social, gubernamental
y empresarial.
Se han realizado 24 sesiones mensuales ordinarias, 3
de carácter informal y 1 de carácter extraordinario, se
han visitado 15 entidades académicas e institutos y
se han presentado 24 proyectos universitarios.
Con el objetivo de innovar formas de financiamiento
que permitan sostener el ritmo de crecimiento institucional, los miembros del Comité Asesor Externo propusieron formalmente a la Rectoría de esta institución la
creación de una fundación que permita la búsqueda de
nuevas formas de financiamiento y la instauración de
proyectos acorde a los objetivos institucionales.
Es así que sobre este proyecto se han realizado las siguientes acciones:
- Elección del nombre de la fundación.
- Levantamiento de encuestas entre miembros del Comité Asesor Externo en relación al proyecto La Fundación.
- Propuesta de nombres de candidatos a formar parte
como fundadores.
- Trámite ante las instancias respectivas del Acta Constitutiva.
- Obtención del permiso de constitución de laSociedad
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- Declaración general de pago de derechos.
- Reuniones preliminares para la constitución de la Mesa
Directiva.

Con el objetivo de profesionalizar las organizaciones
sociales del país, la Fundación Vamos México, A.C.
invitó a las instituciones de educación superior públicas y privadas del país a participar en el proyecto
Vamos México. Esta Universidad interviene en dicho
proyecto, mediante la firma del convenio respectivo.
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Se redactaron y coordinaron convenios firmados por
escuelas y facultades con los sectores social y productivo en materia de servicio social, prácticas profesionales,
intercambio académico y por servicios y asesorías. Además se actualizó el inventario de convenios ya firmados
desde 1995 hasta 2004 con un total de 276 convenios.
Se estableció el área que concentra y difunde la información sobre el quehacer universitario de los departamentos ubicados en el Edificio Central y sobre
los eventos institucionales, además de promover la
imagen institucional a través de la promoción de artículos universitarios.
En otras actividades y en relación a la asistencia a
eventos por parte de la división, se representó a la
Rectoría en el Primer Congreso Nacional de Inserción
Productiva “Hacia mejores mecanismos de vinculación del mundo académico y el mundo laboral”.
Se participó también en la XXIV Sesión Ordinaria del
Consejo de Universidades Públicas e Instituciones
Afines, CUPIA, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se continuó con la participación en las sesiones de
trabajo de la Red Noreste de Vinculación.

Departamento de Coordinación y Comunicación
En el periodo que se informa, se llevó a cabo la elaboración del proyecto de vinculación para inserción
en el Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional (PIFI), bajo la línea de innovación educativa.
Se presentó el programa institucional de Bolsa de
Trabajo Universitaria, a los directivos de entidades
académicas y a la comunidad universitaria en general
así como a los representantes de las cámaras y organismos empresariales con quienes además se firmó
un acuerdo de colaboración para su difusión y utilización. Las entidades firmantes fueron Canacintra,
CANACO, Coparmex, APERIAC, IPAC, Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, Centro PYME y la Procuraduría General de la República.
Se impartieron tres cursos sobre la operación del sistema a los coordinadores de las carreras universita-
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rias, a manera de capacitación para su coordinación
y seguimiento al interior de las escuelas y facultades;
así mismo se realizaron presentaciones a profesores y
alumnos en cada una de las entidades académicas,
tanto para presentar sus características y beneficios
así como para promover su utilización y para este último objeto, también tuvimos oportunidad de realizar presentaciones a miembros de cámaras y organismos empresariales, como fue el caso de la presentación al Consejo de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación y de la Asociación Potosina de Ejecutivos en Relaciones Industriales, A.C.
Se ha otorgado asesoría y orientación para el uso de la
bolsa de trabajo, a estudiantes y egresados de diversas
carreras y también empresas y organizaciones. Teniendo como resultado a 171 empresas usuarias del sistema, y 1233 usuarios distribuidos como sigue:
Por otra parte, se realiza un seguimiento constante
con las empresas usuarias, a efecto de mantener actualizada su información respecto a las vacantes.
Personal de esta división participó en la Feria de Universidades CONEXUM, celebrada en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, donde el objetivo
principal del stand fue promover los servicios universitarios al alumnado.

Departamento de Servicio Social y Prácticas
Profesionales
Las actividades que se realizaron durante este periodo,
se han encaminado principalmente al convencimiento
de los estudiantes prestadores, en el sentido de que en
la medida que cumplan esta actividad realmente, lograrán mejores resultados durante el servicio social, ya que
implica que cada alumno pueda responsabilizarse de sí
mismo y de su compromiso profesional, en vista a fortalecer su formación integral, y que de alguna manera
contribuya al desarrollo de la sociedad.
Se llevaron a cabo diversas investigaciones y proyectos tendientes a la realización de mejores prácticas
del servicio social, en colaboración con la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), como sigue:

Se contribuyó al proceso de evaluación y sistematización de las experiencias apoyadas y reconocidas a través del Programa para el Fortalecimiento y Consolidación de Proyectos de Servicio Social Comunitario, con
los siguientes proyectos: El Indígena y su Salud y Desarrollo Integral del Campesino de la Facultad de Enfermería; Programa de Atención Odontológica a Comunidades Rurales, de la Facultad de Estomatología; Programa de Servicio Social Comunitario en la Zona
Indígena y Programa Universitario de Salud Pública en
Comunidades Indígenas de la Unidad Zona Huasteca.
Se proporcionaron datos de las entidades académicas para la constitución de redes de enlace en materia de servicio social basadas en el desarrollo de un
sistema de información sustentado en una base de
datos, que vincule la oferta educativa de los estudiantes en tiempo de realizar su Servicio Social a la
demanda social de comunidades marginadas a través
de proyectos de desarrollo.
Con la visita de personal de la ANUIES se evaluaron
dos proyectos: Desarrollo integral del Campesino y
Atención Estomatológica en Comunidades Rurales,
que fueron apoyados a través del Programa de Fortalecimiento y Consolidación de Proyectos de Servicio
Social Comunitario.
Dentro del Comité Estatal Interinstitucional para la
Formación y Capacitación de Recursos Humanos e
Investigación para la Salud, se continúa participando
en las reuniones mensuales, con el propósito de que
se siga propiciando la coordinación entre instituciones de salud y la Universidad, para los alumnos de las
carreras del área de la salud, donde el servicio social
se considere una etapa importante de la formación
profesional, a través de sus actividades que realizan
en atención a los grupos sociales más vulnerables.
Se elaboraron trípticos de información sobre ¿Qué es
el Servicio Social? con el propósito de que sean un
medio que contribuya a delinear cierto tipo de acciones y actividades que deberán cumplir los futuros
prestadores en el servicio, a fin de alcanzar como
verdadero objetivo la formación integral de los estudiantes. Además, se imprimió el Instructivo correspondiente de cada entidad académica.
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La estadística del servicio social en este periodo es de
4,519 estudiantes y pasantes participantes, de los
cuales se asignaron en calidad de prestadores 2,405
estudiantes y 2,114 cumplieron con esta responsabilidad. Por derechos de gestión administrativa representa un ingreso en recursos para la institución de
$384,115.00.

Dirección de Programas, Proyectos y Seguimiento
de Egresados
La universidad asume su compromiso social atendiendo las peticiones de los egresados en materia de
educación, extensión de la cultura, servicios, capacitación y vinculación, proponiendo formas de satisfacción a las necesidades de los egresados.
En lo concerniente a la administración de la base de
datos de los egresados de la universidad, se ha continuado incrementando el número de integrantes
del Grupo EXAUASLP de 246 miembros a 696 integrantes, lo que representa un incremento del 183%.
Con este grupo se mantuvo el contacto en este periodo a través de la comunicación mensual del Boletín Informativo y de la recepción y envío de formatos
de egresados por medios electrónicos.
Se brindó apoyo administrativo a los egresados que
así lo solicitaron para los trámites de su titulación.
La base de datos de Seguimiento de Egresados
cuenta actualmente con más de 19,500 registros de
egresados. Asimismo, se elaboró el formato de encuesta simplificada con la finalidad de obtener la evaluación de los egresados a cada uno de los programas educativos de cada entidad académica.

Centro Universitario de Apoyo Tecnológico
Empresarial (Cuate)
Además de la docencia y la investigación, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene como funciones sustantivas, la extensión y la difusión del conocimiento y la cultura, a través de la vinculación.
La docencia y la investigación representan, con toda
seguridad, la actividad más importante, sin embargo,
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igualmente importante es la vinculación que debe
darse entre la universidad, como institución, y el
medio ambiente sobre el que influye y con el que interactúa, motivo por el cual las actividades de extensión cobran relevancia.
El CUATE realiza, fundamentalmente, actividades
de extensión y, en buena medida, de difusión del
conocimiento, pues su misión básica es la de establecerse como una ventana de nuestra universidad hacia su entorno, poniendo en contacto a su
personal académico y a sus estudiantes, con la sociedad, representada por las organizaciones públicas, privadas y sociales, construyendo soluciones
creativas y eficaces a los problemas que plantea la
dinámica social actual, empleando y aplicando
para ello el conocimiento que se genera dentro de
la misma institución.
En este periodo que se informa, el CUATE se hizo eco
de los fines de la U.A.S.L.P., organizando y participando en eventos y actividades de diversa índole,
promoviendo una relación continua entre los estudiantes y expertos en diversas disciplinas, con entidades externas que requirieron de su concurso, en los
sectores agropecuario, industrial y de servicios, por
medio del desarrollo de proyectos de investigación en
ciencias básicas, investigación aplicada, cursos y programas de capacitación.
El CUATE tiene las siguientes seis áreas de atención
bien definidas, por medio de las cuales proporciona sus servicios:
- Programas y Proyectos Agropecuarios.
- Programas y Proyectos Industriales.
- Programas de Capacitación.
- Servicios de Marketing Estratégico Digital.
- Atención a Programas y Proyectos Internos de la
U.A.S.L.P.
- Promoción de los Servicios de la U.A.S.L.P.

A efecto de definir claramente los servicios, así como
las obligaciones y beneficios que se obtendrían de la
relación con organizaciones externas a la universidad, se firmaron convenios de colaboración con las
siguientes instancias:
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- Con el Sistema de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Matehuala (SAPSAM), para su atención en
materia de asesoría financiera, presupuestal, estudios
de tarificación, asesoría y elaboración de proyectos
ejecutivos para obras y análisis organizacional.
- Con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vialidad y
Obras Públicas, del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEDUVOP), para la elaboración del estudio “Proyectos Prioritarios para la Recarga del Acuífero Rioverde-Ciudad Fernández y Región Hidrológica Pánuco”.
- Con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vialidad y Obras
Públicas, del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEDUVOP), para la elaboración del estudio “Proyecto Ejecutivo para un Bordo Derivador de Aguas Broncas, en el
Área Periférica de la Ciudad de Matehuala, S.L.P.”.
- Con el municipio de Rioverde, para la atención de necesidades, en materia de finanzas y proyectos ejecutivos de obras, de su Organismo Operador de Agua Potable, denominado Sistema de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Rioverde (SASAR).
- Con el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), para
ofrecer cursos de capacitación a sus acreditados.
- Con el INTERAPAS, para ofrecerles servicios de consultoría en general, capacitación, servicios técnicos de
ingeniería, administrativos, financieros, comerciales y
de cultura del agua.
- Con el ISSSTE, para, básicamente, ofrecerles cursos de
capacitación dirigidos a su personal, tanto local como
del interior del estado.
- Fundación Produce San Luis Potosí, A.C., para la obtención de fondos para el financiamiento de investigaciones
y transferencia de tecnología en el sector agropecuario.
- Con la Comisión Estatal del Agua, para realizar 1,145
monitoreos de cloro residual libre, a través de muestreo, en ocho municipios del estado de San Luis Potosí.
- Con la Comisión Nacional del Agua, para el desarrollo
de software y capacitación en el uso del mismo.
- Con la Comisión Nacional del Agua, para ofrecerles
cursos de capacitación en diversos temas.
- Con la empresa IPSE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., para
dar cabida, dentro de la universidad, a un proyecto piloto de fabricación de software con programación de
alto nivel. En este convenio interviene, como parte
fundamental, la Facultad de Ingeniería.

Se dio atención a solicitudes de cincuenta y una organizaciones, con algunas de las cuales se desarrolla-

ron dos o más programas, para la elaboración, preparación y/o evaluación de programas y proyectos
de inversión, con recursos públicos o privados, conforme a la siguiente distribución, el 49% fueron al
sector privado; el 42% al sector público y el 9% a organizaciones sociales y poder legislativo del estado.
Es importante resaltar que en estas actividades participaron estudiantes de nuestra universidad, como
becarios o como prestadores de servicio social. Es
normal y frecuente que los investigadores que se
responsabilizan de determinados trabajos, inviten a
participar a estudiantes en ellos, como una forma de
entrenamiento en lo que será su ejercicio profesional.
Por otro lado, independientemente del número de estudiantes que han participado en proyectos e investigaciones desarrolladas por las entidades académicas,
como política interna del CUATE, cada consultor tiene
continuamente bajo su tutela a varios estudiantes de
distintas disciplinas, a quienes se involucra en los casos
que les corresponde atender, con la ventaja de que el
consultor puede encargarse de varios casos simultáneamente y el alumno comienza enfrentar los problemas
de su especialidad, aprendiendo a desarrollar métodos
de solución. Entre becarios y prestadores de servicio,
social o comunitario, en la actualidad el CUATE tiene
autorizados dieciséis estudiantes de diversas carreras.
La preparación y evaluación de proyectos de inversión, con fondos públicos o privados, y asesorías en
diversos tópicos destacan los siguientes:
- Proyecto de Sectorización de la Red de Agua Potable en
diferentes zonas de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.
- Asesoría económico-financiera a organismos operadores de agua potable en el estado de San Luis Potosí.
- Evaluación de sistemas de control de administración y
de producción con aplicaciones de cómputo y su implantación correcta.
- Estudios de mercado para diversos productos y servicios.
- Apoyo logístico en comercio internacional (importaciones y exportaciones).
- Diagnóstico y evaluación de empresas.
- Evaluación de proyectos de construcción para su explotación comercial.
- Formulación de proyectos vinícolas.
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- Proyectos de inversión para la Asociación de Piloncilleros en el estado de San Luis Potosí.
- Monitoreo de cloro residual en el agua, en los municipios de Cedral, Matehuala y Tamuín.
- Sondeos de mercado en el ramo de la construcción.
- Proyectos de factibilidad, fondeados con recursos del FIRCO.
- Estudio para la determinación de proyectos prioritarios
para la recarga del Acuífero Rioverde-Ciudad Fernández y Región Hidrológica Pánuco.
- Estudio y elaboración del proyecto ejecutivo para un
bordo derivador de aguas broncas, en el área periférica de la ciudad de Matehuala, para definir estrategias
integrales orientadas a la prevención de desastres.
- Trabajos sobre Planeación Estratégica en organismos
públicos y privados.
- Monitoreo de cloro residual en el agua, en los municipios de Salinas de Hidalgo, Villa de Ramos, Villa de
Arista, San Antonio, Tanquián de Escobedo, San Vicente Tancuayalab y Tanlajás.
- Desarrollo de un prototipo para la fabricación de un vehículo eléctrico para uso interno en unidades productivas.
- Desarrollo de líneas de investigación para los productos
derivados del nopal y la tuna.
- Proyecto para mejorar las técnicas de producción, métodos de comercialización y localización de nuevos
mercados del Litchi huasteco.

Los trabajos anteriores, fueron desarrollados con recursos privados, otros fueron financiados con recursos de diversos fondos de fomento y otros con recursos aportados por el CONACYT.
- De los cursos de capacitación, seminarios y conferencias ofrecidas en este periodo sobresale lo siguiente:
- Curso de capacitación en temas de desarrollo personal
y calidad.
- Curso abierto al público en "Cultura Empowerment".
- Conceptos para el diseño del conjunto y desarrollo del
perfil de negocios de arrendamiento.
- Curso de capacitación en computación (ambiente
Windows).
- Curso de capacitación en “calidad en el servicio”.
- Curso de capacitación en “seguridad e higiene en el trabajo”.
- Curso de capacitación en “computación avanzada”.
- Capacitación en “mejora de la atención al usuario”.
- Taller de “inteligencia emocional”, ofrecido conjuntamente con APERIAC y con la AMAD.

Informe 2004 - 2005 / Actividades de Extensión y Vinculación

- Curso de capacitación “Computación Avanzada: Excel”.
- Seminario de “Administración basada en actividades”,
ofrecido conjuntamente con APERIAC y con la AMAD.
- Curso en control de inventarios y administración de almacenes.
- Curso de capacitación en seguridad industrial.
- Curso de capacitación en Derecho Laboral Procesal.
- Curso de capacitación en “Nuevas Técnicas para Trabajo Secretarial”.
- Capacitación en programas integrales educativos.
- Curso de capacitación en “Autocad tres dimensiones”
y “Corel Draw”.
- Curso de capacitación en “Access”.
- Capacitación en el uso de Sistemas de Seguridad y
Control de Visitas de Inspección y Medición.
- Capacitación en motivación.
- Capacitación Secretarial y Actualización Académica.
- Curso de capacitación en el mejoramiento de los procesos del manejo del agua.

Varios de los cursos y seminarios descritos, fueron ofrecidos al público por el personal del CUATE y otros se
prepararon a petición expresa de instituciones como el
ISSSTE, el FIFOMI, universidades públicas y privadas, la
Comisión Nacional del Agua, Policía Federal Preventiva.
El Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial, haciéndose eco de las tendencias del
mundo actual, ha venido madurando las siguientes
dos áreas de actividad:
Incubación de empresas. Mediante ésta se apoya a
estudiantes de grados avanzados de diversas disciplinas, para que se introduzcan, desde un punto de
vista práctico, a sus proyectos de negocios. Primero
se les capacita en las técnicas de análisis que deben
dominar en el ámbito de los negocios, haciéndolos
participar en los casos que se le presentan al CUATE;
posteriormente se les auxilia en el impulso de su propia idea de negocios, permaneciendo cerca de ellos
durante sus primeras experiencias y, finalmente, se
les estimula a continuar su experiencia ellos solos.
Con esta actividad se pretende fomentar el concepto de autoempleo en los estudiantes de la U.A.S.L.P.
Especialidad en Proyectos de Agua. La explotación racional de este recurso natural, asociado a las altas
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tasas de crecimiento de la población mundial, ha convertido, hoy más que nunca, a ese recurso en un factor
estratégico, por lo cual, intentando participar en la solución a los conflictos que de ello se derivan, el CUATE
ha desarrollado metodologías propias de análisis y
ajustando otras ya existentes, buscando dar respuesta
a las interrogantes que se plantean las organizaciones,
públicas y privadas, encargadas de la administración y
explotación de ese recurso natural, habiéndose establecido como un referente importante, en la entidad,
cuando se trata de ese tipo de proyectos.
Durante este periodo que se informa, a través del
Área de Promoción del CUATE, se realizaron ciento
cincuenta visitas de promoción, dando a conocer los
servicios que ofrece la Universidad, como una forma
de vinculación con la sociedad, por medio de la participación en la solución de los problemas que plantean los sectores productivos de la entidad. En las visitas de promoción se informa a las empresas, públicas y privadas, sobre la infraestructura académica,
de investigación y características de las facultades,
escuelas e institutos de investigación que conforman
la U.A.S.L.P., con el fin de que el solicitante potencial
de los servicios de la universidad, tenga una visión
clara e integral de la calidad y seriedad que puede esperar de nuestra institución.
Una de las actividades que específica y puntualmente se ha venido desarrollando, es la promoción de la
Maestría en Alta Dirección, ofrecida por convenio
entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y
la Universidad de Québec en Montreal (UQAM).
Se ha tenido especial cuidado en aparecer en medios
impresos, promocionando los servicios de la universidad, en revistas y publicaciones especializadas,
como es el caso de la revista “Zona Industrial”, la publicación del Centro Pyme y otras, incluyendo artículos en diarios locales y en publicaciones internas de la
U.A.S.L.P., como “Universitarios Potosinos”.
Se pertenece a la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación, lo que proporciona la posibilidad de
acercamiento a las empresas locales del sector industrial y que, de manera natural, representan un
mercado para los servicios que ofrece la universidad,

pero más importante aún, acerca a la academia al
mundo práctico, haciéndola partícipe en la solución
de los problemas que enfrenta el sector.
Personal adscrito a esta dependencia tiene varias comisiones y representaciones de rectoría entre las que
destacan las siguientes:
- Participación en las reuniones del Consejo Consultivo
para el Desarrollo Económico Municipal del Ayuntamiento de la Capital de Estado.
- Comisión Federal de Mejora Regulatoria: Reunión de
presentación del Sistema de Apertura Ágil de Empresas.
- Alianza Interinstitucional de Atención al Adulto Mayor.
- Comisión Institucional de Construcción de la U.A.S.L.P.

Otra actividad que desarrolló el CUATE, fue la atención de proyectos especiales encomendados por la
rectoría o solicitados por entidades académicas y/o
administrativas de la misma Universidad y que en el
periodo fueron los siguientes:
- Revisión y propuesta del “Reglamento sobre los Ingresos Extraordinarios de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí”.
- Elaboración de los “Manuales de Organización y de
Procedimientos para la Oficina del Abogado General y
para el Departamento Jurídico y de Legislación Universitaria” de la U.A.S.L.P, así como la construcción de
una propuesta de reorganización para estas dos unidades de la universidad.
- Elaboración de los “Manuales de Organización y de
Procedimientos” para el Centro Universitario de Apoyo
Tecnológico Empresarial (C.U.A.T.E.).
- Participación en la comisión para la construcción del
“programa de austeridad y uso racional de los recursos
de la U.A.S.L.P.”
- Evaluación financiera y económica de proyectos de infraestructura física de la Universidad.
- Asesoría a diversas entidades académicas en la elaboración de convenios de colaboración, para relacionarse
con organizaciones externas a la U.A.S.L.P.
- Análisis de mercados potenciales para la oferta educativa de la U.A.S.L.P.

Como parte de la presencia que la universidad debe
tener dentro de la sociedad, el personal del CUATE
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participó en eventos de diversa índole, destacándose
los siguientes:
- IV Semana Regional PYME Centro Occidente 2004. Organizando la participación de la U.A.S.L.P.
- Congreso Regional de Geriatría y Gerontología. Se
formó parte del comité organizador y se presentó una
conferencia denominada “Población Adulta Mayor,
Productividad y Empleo”.
- Asistencia a las reuniones del Comité Estatal para el Control y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.
- Consejo del Agave Mezcalero.
- Asistencia a las reuniones del Comité Estatal del Sistema Producto Apícola.
- Participación en la elaboración de los Planes Rectores
de los Sistemas Producto de la Caña y de los Cítricos.
- Participación en la conformación del Comité Estatal del
Sistema Producto Frijol y del Plan Rector de este Sistema.
- Participación en la conformación del Comité Estatal del
Sistema Producto Nopal-Tuna y del Plan Rector correspondiente.
- Participación en la constitución del Comité Estatal del
Sistema Producto Chile.
- Asistencia y participación del director en las reuniones
mensuales del Consejo Consultivo del IMES.
- Participación, por invitación de la Comisión Estatal del
Agua, del H. Congreso del Estado, en la revisión de la Ley
Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
- Asistencia a las reuniones mensuales de la junta de gobierno del SAPSAM.
- Asistencia y participación en la “Alianza Interinstitucional de Atención al Adulto Mayor”.

A partir de la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos, se ha logrado una reorganización interna, que ha permitido mejorar los
niveles de eficiencia, sistematizando los procedimientos, tanto internos, como aquellos que se relacionan con la administración central, optimizando el
control y, por consecuencia, los resultados esperados.
Durante el periodo, se remodelaron, internamente,
las instalaciones físicas del centro, construyéndose
dos nuevos cubículos para consultores y espacios
para becarios. También se adquirieron ocho equipos
de cómputo de nueva generación, para el uso de los

Informe 2004 - 2005 / Actividades de Extensión y Vinculación

consultores, impresoras, scaner y otro mobiliario y
equipo necesario para las actividades que diariamente se realizan en el CUATE. El monto de las inversiones por estos conceptos ascendió a $238,815.00.
Por diversos servicios que ofrece el Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial, la universidad
tuvo ingresos extraordinarios por un monto de
$2`156,000.00 en el periodo sobre el que se informa.
Toda la serie de actividades detalladas, se han traducido en un aumento de la confianza de la sociedad en la
institución y han sido llevadas a cabo con la participación decidida de autoridades, profesores, investigadores y estudiantes, quienes de manera conjunta han
construido equipos multidisciplinarios para la realización de trabajos encargados a la U.A.S.L.P.

Centro de Salud Universitario

Durante el periodo que abarca este informe se realizaron 7415 exámenes médico y dental de primera vez y
1591 subsecuentes a los aspirantes a ingresar a la universidad, esto como parte del proceso de admisión.
Se practicaron en esta ciudad 9246 exámenes psicométricos, 275 en Ciudad Valles, S.L.P., 152 en Rioverde, S.L.P. y 326 en Matehuala, S.L.P., estos últimos a
nivel bachillerato, lo que arroja un total de 9999.
Se señalan los eventos más relevantes suscitados en
esta dependencia:
Se aplicó examen psicométrico a aspirantes a ingresar a la Maestría en Administración en la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Media.
Inició sus actividades la Clínica Oftalmológica en este
Centro de Salud Universitario, de acuerdo al convenio
de la UASLP con el Club de Leones, esto en beneficio de
la comunidad universitaria y la sociedad en general.
Presidió una mesa sobre Educación Sexual a los aspirantes a ingresar a la UASLP, el Dr. Guillermo Pierdant
Pérez con la colaboración del director del Centro de
Salud Universitario.
Personal del Centro de Salud Universitario participó en la Semana Nacional de Vacunación 2004
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contra sarampión, rubéola y la aplicación de vacuna doble viral, así mismo, se aplicó la vacuna contra la influenza.
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de las estancias infantiles del ISSSTE con sede en la
estancia para el bienestar infantil de esa institución.

Se aplicó examen psicométrico, de laboratorio, médico y dental a los aspirantes a ingresar al posgrado en
Estomatología Pediátrica.

El servicio de psicología aplicó exámenes de personalidad a aspirantes de las facultades de Ingeniería,
Ciencias Químicas y Ciencias, para intercambio académico con universidades francesas.

Se prestó servicio médico, dental, de enfermería y
psicología a los participantes en el XXIII Campamento Deportivo Infantil Universitario.

En ese periodo que se informa se obtuvieron ingresos
por la cantidad de $447,385.00 por diferentes servicios que ofrece este centro de salud.

Se impartió el “Taller de hábitos de estudio” en la
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
y Escuela Preparatoria de Matehuala a los alumnos de primer ingreso, impartido por el personal
del servicio de psicología.
Se impartieron pláticas informativas sobre los servicios y actividades que lleva a cabo el Centro de Salud
Universitario, a los alumnos de nuevo ingreso a las
facultades de Ciencias Químicas y Hábitat en el auditorio de la Facultad del Hábitat.
Se impartió el curso/ taller “Planeando tu vida y
carrera”, a los alumnos del Instituto de Estudios
Superiores de San Luis, Preparatoria Justo Sierra,
Instituto Interamericano, Instituto Benemérito de
las Américas, Colegio Alma Patria y Colegio Gabriela Mistral, participando un total de 170
alumnos a cargo del personal del servicio de psicología.
Se proporcionó servicio médico, de enfermería y psicología a los participantes en el XXIII Medio Maratón
Universitario y XI Carrera de 10,000 m.
Este Centro de Salud Universitario llevó a cabo el estudio Farmacocinética de Rifampicina e Isoniacida en
sujetos sanos, esto en el proyecto de investigación
“Optimización de terapia con antifímicos en pacientes con T.B.P., mediante aplicación de farmacocinética clínica”, realizado por la Facultad de Ciencias Químicas en colaboración con el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.
Personal de este centro de salud impartió el curso
“Programa integral educativo” dirigido al personal

Dirección de Actividades
Deportivas y Recreativas

De acuerdo al programa anual deportivo de esta dirección se realizaron las siguientes actividades, las
cuales han impactado en la comunidad universitaria:
Los XIV Juegos Deportivos Estatales de la Educación Superior
En lo que se refiere a esta etapa, la U.A.S.L.P. participó en las diversas disciplinas deportivas, obteniendo
los siguientes lugares:
Participantes
24

Lugar
1º y 2º

24
24
32
42
18
18

1º y 2º
1º
1º
1º
1º
1º

8
6

1º
1º

Gimnasia aeróbica

1
5

1º
1º

Total

202

Deporte
Baloncesto varonil y femenil
Voleibol varonil y femenil
Beisbol
Futbol rápido varonil y femenil
Atletismo
Karate-do
Tae-kwon do
Tenis
Voleibol de playa varonil y femenil
Levantamiento de pesas femenil

Los V Juegos Deportivos Interuniversitarios
En estos juegos, se tiene la participación de las unidades
académicas multidisciplinarias de Cd. Valles y Rioverde,
así como la U.A.S.L.P., participando en las siguientes
disciplinas deportivas:
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La delegación de Ciudad Valles:
Disciplina
Ajedrez
Baloncesto Femenil
Futbol Soccer
Volibol Fem. y Var.
Total

Participantes
4
12
24
24
64

La delegación de Rioverde en las siguientes disciplinas:
Disciplina
Ajedrez
Futbol Soccer
Baloncesto Femenil
Volibol Varonil
Total

Participantes
4
4
24
12
64

Participantes
8
24
24
12
68

Participantes
5
7

Tae-kwon do
Levantamiento de pesas
Gimnasia aeróbica
Total

8
1
3
24

Lugar

24

5º

Voleibol varonil y femenil
Beisbol
Futbol rápido varonil y femenil

24
24
32

3º
3º

Voleibol de playa varonil y femenil

6

Atletismo
Karate-do
Tae-kwon do
Tenis
Levantamiento de pesas femenil
Gimnasia aeróbica
Total

33
16
15
12
1
5
192

5º y 6º
6º
6º
2º
2º
2º
3º
2º

En lo que respecta a la XXIII edición del Medio Maratón Atlético Universitario se contó con una participación de 284 atletas. En lo que respecta a la X edición
de la Carrera Universitaria de 10 km se contó con
una participación de 742 atletas.
Se organizó la XXIII edición del concurso de físico
constructivismo Miss y Mr. Universidad, teniendo
una participación de 38 personas. Se organizó también el concurso de Miss Fitness Universidad.

Universiada Nacional
Este año se realizó la Universiada Nacional en Pachuca, Hidalgo, participando con las siguientes representaciones de estudiantes.

Deporte
Atletismo
Karate-do

Participantes

Se realizó la XXII edición del Campamento Deportivo
Infantil Universitario, con la participación de 683 niños.

La delegación de San Luis Potosí en las siguientes
disciplinas:
Disciplina
Ajedrez
Futbol Soccer
Baloncesto Femenil
Volibol Varonil
Total

Deporte
Baloncesto varonil y femenil

Medallas
1 bronce
1 bronce
1 oro y 2 de plata

Juegos de las Conferencias Regionales de la
Educación Superior
En lo que se refiere a la etapa de las Conferencias Regionales, donde participan estudiantes de los estados de
Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí,
se obtuvieron los resultados siguientes:.

Se realizó la edición número XIV de los Juegos Deportivos Internos Universitarios, con una participación total de 5, 900 alumnos.
Se realizó la edición número XVIII de los Juegos Deportivos Inter-Facultades, con una participación total
de 1484 alumnos de las diferentes escuelas y facultades del la U.A.S.L.P.
La dirección de deportes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, considera tres aspectos primordiales para llevar a cabo su programa institucional del deporte universitario.
Deporte Masivo
En este aspecto a través de las promotorías deportivas se desarrolla la competencia de equipos, bajo la
coordinación y promoción de las mismas, ubicadas
de forma estratégica en cada facultad y escuela,

125

conforme al ciclo escolar en forma permanente, es
decir, juegos internos, ligas permanentes e inter-facultades y también en apoyo de los eventos deportivos de cada consejería y los festejos de cada entidad
académica para de esta forma promover la cultura
del deporte entre los jóvenes estudiantes.
Deporte selectivo
La primera etapa del sistema deportivo institucional
del deporte universitario la conforman los juegos internos, en ella se forman las selecciones representativas
de facultades y escuelas que son denominados Juegos
deportivos inter-facultades, que viene siendo la parte
primordial de la etapa selectiva para los alumnos que
tengan la aspiración de formar parte de las selecciones
de la U.A.S.L.P., las cuales participan en las etapas estatal, regional y nacional del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONNDE).
Competitivo. (Alto Rendimiento)
Se cuenta con coordinadores y entrenadores que son
los encargados de buscar los nuevos talentos en los
juegos internos e interfacultades para formar las selecciones de la U.A.S.L.P. para iniciar su programa de alto
rendimiento, tomando en cuenta que de aquí pueden
salir representantes deportistas para centro-americanos,
panamericanos y universiada mundial.

Programa Institucional de
Promoción de la Salud

El Programa Institucional de Promoción de la Salud
de acuerdo a sus objetivos y metas da respuesta a las
necesidades y los problemas de salud de los estudiantes universitarios; con actividades de promoción
y educación preventiva, las cuales fortalecen la responsabilidad individual así como social, en relación al
cuidado de la salud integral del estudiante, generando así un cambio de conducta. Lo anterior, se ha logrado a través de eventos como lo son cursos de inducción para los alumnos los cuales impactaron a la
comunidad al dar a conocer los servicios que se ofrecen en este programa.
Se llevaron a cabo jornadas de salud en la Escuela
Preparatoria de Matehuala en donde se aplicaron
vacunas y se entregaron cartillas de salud a toda la
comunidad estudiantil de esta entidad académica.
De igual manera, se llevaron a cabo las Jornadas de
Salud en las unidades académicas multidisciplinarias
zonas media y huasteca, dentro de las cuales se
efectuaron sesiones educativas con temas que resultaron de gran interés. Siendo estas :
- ¿Qué prefieres, la moda o tu vida?. Abordando el tema
de la anorexia y bulimia, así como algunas recomendaciones sobre cómo llevar una dieta saludable.
- Plática de Psicología Deportiva. Se brindó información
general sobre temas relativos al logro del éxito deportivo.
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Personal de este programa ha participado en varios
eventos que tienen relación con el mismo.
- CONEXUN, Conexión con las universidades.
- CONGRESO DE ADICCIONES. Participación en el congreso de adicciones organizado por Congreso del estado, DIF estatal, UASLP. La participación fue mediante
módulo informativo.

Como una estrategia de colaboración con la Secretaría de Salud (SS) ésta proporcionará los recursos materiales y equipo necesario para la expedición de cartillas de salud de la mujer y del hombre, el biológico
para la aplicación de vacunas, así como métodos de
planificación familiar. Así mismo la clínica para las
evaluaciones físicas de los seleccionados deportivos
universitarios. Este servicio se realizará durante todo
el periodo de competencias.
Se ha brindado atención a través de módulos con información sobre: métodos anticonceptivos; orientación sobre salud reproductiva; técnicas de manejo
del estrés; control de glucosa; toma de presión arterial; control de peso; orientación psicológica y vacunas; inducción a la actividad física y deportiva, en
cada una de las escuelasy unidades.De igual forma,
se ofrecieron talleres de relajación en algunas de las
entidades académicas.
Estas actividades arrojaron un total de 6, 671 alumnos
vacunados contra tétanos, difteria, sarampión, rubéola y hepatitis tipo “B”, las cuales fueron aplicadas en
diferentes entidades académicas y administrativas de
la universidad.
Así mismo se atendieron un total de 4, 264 alumnos
en los diferentes módulos de orientación con que
cuenta el programa.
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Centro de Idiomas Universitario

Como parte de la extensión universitaria esta dependencia ha continuado ofreciendo cursos de diferentes idiomas a estudiantes y al público en general lo
que le ha permitido ocupar un lugar de preferencia
por la sociedad para estudiar algún idioma.
Cabe resaltar que esta dependencia ha tenido colaboración académica con instituciones de carácter internacional, con las cuales se han signado convenios
que fortalecen el quehacer que le es inherente.
Es también importante mencionar que esta dependencia ha recibido reconocimientos por la calidad de
su personal docente, así como por su participación
en eventos de carácter académico.
Como parte de la vinculación con los sectores sociales y productivos se han atendido varias empresas de
nuestro estado, así mismo, se han continuado impartiendo cursos de educación continua, los cuales
tienen gran demanda por su impacto y trascendencia
en los idiomas.
Los resultados y la oferta de los servicios que brinda
este Centro de Idiomas son publicados en su página
web, cuya dirección es: http://cidiomas.uaslp.mx.

ACTIVIDADES
DE APOYO INSTITUCIONAL

04
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es una
institución dotada de personalidad jurídica, que desarrolla sus funciones de acuerdo con la normativa vigente, en régimen de autonomía y a la que corresponde la prestación del servicio público de educación superior. La gestión institucional es una
actividad que adquiere importancia de acuerdo a los
logros de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, se encarga de apoyarlas a
través de actividades de promoción, coordinación y
seguimiento, en el marco de lo dispuesto por la normativa y de las políticas institucionales acordadas
por los órganos de gobierno de la institución.
A lo largo de la última década, la UASLP ha iniciado
una profunda transformación de la gestión institucional, en el contexto de una significativa disminución
de recursos. La cultura de la planeación y la evaluación externa que han consolidado las entidades académicas, también ha influido en la gestión institucional, que cada vez se orienta más hacia la búsqueda
de la calidad administrativa, es decir, de la eficiencia
y la eficacia. Los conceptos, procedimientos y sistemas en que basa la gestión institucional han cambiado y seguirán cambiando en un proceso de mejora
continua.
Además de las tareas cotidianas realizadas durante
2004, en este informe podrán advertirse los procesos
de reestructuración de algunas entidades administrativas, el mejoramiento de los procedimientos y los
sistemas de trabajo, así como el avance logrado en
las certificaciones ISO 9000.
Cabe destacar los logros que la Universidad tiene en
materia de gestión de recursos extraordinarios. Estos

recursos se concursan a nivel nacional y se administran en forma etiquetada en función de los proyectos
y las metas previstas.
Todo lo anterior ha generado un mayor fortalecimiento de los servicios de apoyo académico, de la infraestructura disponible y del equipamiento que sustenta el trabajo de la Universidad, como se verá con
más detalle en los siguientes apartados.

Rectoría

El estatuto orgánico es el documento donde se establecen las funciones de la Rectoría la cual es la responsable de que de la institución, en su conjunto,
cumpla con las actividades sustantivas y adjetivas en
concordancia con su misión e idearios.
La Rectoría, ha instrumentado durante este periodo
que se informa una serie de actividades basadas en
estándares de calidad, pertinencia social, autonomía, libertad de cátedra, y mejora continua en el
contexto de la rendición de cuentas de manera consistente, clara y oportunamente del quehacer que se
suscita al interior de esta universidad.
Parte de dichas actividades son responsabilidad directa del trabajo cotidiano que se realiza en cada una de
las entidades académicas y dependencias administrativas que vienen a conformar la totalidad de la
institución.
En este apartado se informa de manera detallada las
actividades que tuvieron lugar durante el presente
periodo y que son de relevancia para la Rectoría y
que de manera responsable concibe el informar
acerca de ellas.
Hay que hacer énfasis en que la estrecha vinculación
con el entorno es producto de las acciones que esta
Rectoría ha emprendido durante este periodo que se
informa.
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En este marco, se debe señalar el respaldo que la
institución ha obtenido de instancias como son los
gobiernos federal, estatal y municipal, cuyos apoyos
brindados a distintas entidades universitarias vienen
a dar un firme y decidido impulso para alcanzar los
objetivos planteados.
Esta Rectoría ha coordinado programas que por su
cobertura, impacto y trascendencia hacia la comunidad universitaria son considerados de carácter institucional, entre éstos se pueden mencionar el PIFI,
PIFOP, Beca al Desempeño Académico, PRONABES,
FAM, Construcción de Espacios, entre otros.
Todo lo anterior es fruto de la fluidez en la comunicación establecida por esta Rectoría con la totalidad
de las entidades académicas, institutos de investigación y dependencias administrativas, lo cual viene a
fortalecer los postulados y funciones que se propusieron desde el inicio de la gestión.

Evaluación Externa y Acreditación Académica
Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES) son nueve cuerpos
colegiados, integrados por pares académicos del
más alto nivel de las instituciones de educación superior de todo el país. Se generaron en 1991 en el
marco de la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), conjuntamente entre la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la
Subsecretaría de Educación Superior e Investigación
Científica (SESIC). Su misión fundamental es realizar
una evaluación externa de tipo diagnóstico, analizando las funciones y programas educativos de las
instituciones que lo solicitan y formulando recomendaciones puntuales contenidas en los informes de
evaluación. Además emiten un dictamen cuyo objetivo es reconocer el grado de cercanía que tiene un
programa educativo en su camino hacia la acreditación. El nivel 1 significa que se puede obtener la
acreditación en el corto plazo, el nivel 2 en el mediano y el nivel 3 en el largo plazo.
A partir de 1998 se han integrado diversos organismos cuya función es acreditar la calidad de los pro-
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gramas educativos en diversos campos profesionales.
En 2000 se instituyó formalmente el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES),
cuyo propósito es regular el funcionamiento de los
organismos acreditadores y fijar criterios de calidad
para los procesos de acreditación, de manera que
todos aquellos que han sido reconocidos por el COPAES garanticen a la sociedad que sus procesos de
evaluación son objetivos, confiables, pertinentes y
exentos de conflictos de intereses. Hasta diciembre
de 2004 el COPAES había reconocido 15 organismos
acreditadores en campos profesionales diversos.
La UASLP ha fijado como una de las estrategias institucionales prioritarias para el mejoramiento de la calidad, la participación de todos sus programas educativos en los procesos de evaluación externa de los
CIEES y en la evaluación para la acreditación por los
organismos acreditados por el COPAES. Todas las
entidades académicas han emprendido acciones dirigidas hacia la acreditación.
La siguiente tabla muestra los principales indicadores
de evaluación y acreditación en la UASLP según el
número de programas educativos evaluados y acreditados, así como su cobertura en matrícula. (véase
Tabla 1).

Reconocimiento Nacional a la Calidad
de la UASLP
El 29 de noviembre de 2004, el presidente Vicente
Fox entregó a la UASLP un reconocimiento nacional
"por ser una de las instituciones de educación superior que ha logrado que un alto porcentaje de sus estudiantes de licenciatura esté cursando programas
educativos reconocidos por su buena calidad". Este
reconocimiento fue otorgado a 13 instituciones
cuyos programas educativos en nivel 1 y/o acreditados cubren más del 75% de su matrícula. Dicha entrega tuvo lugar en la residencia oficial de Los Pinos
en la ciudad de México. Las demás instituciones que
obtuvieron este reconocimiento son: la Universidad
Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de
Nuevo León, la Universidad de Colima, la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Politécnico Na-
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Programas educativos de Licenciatura
Tipo de evaluación

Evaluables

Evaluados

Sin evaluar
Subtotal

No evaluables**
Total
Acreditados

Nivel 1*
Nivel 2
Nivel 3
Subtotal

Matrícula

#
PE

Porcentaje
evaluables

Porcentaje
del total

32
9
1
42
1
43

76.19 %
21.42 %
2.38 %
100 %

69.6 %
19.6 %
2.2 %
91 %
2.2 %

3
46
25

6.4 %
100%
54.4 %

Por nivel

Porcentaje

13,708
3,808
123

76.2%
21.2%
0.7%

348

1.9%

17,987

100.0%

* No aplica por ser de nueva creación
** Ver detalles en el capítulo de indicadores de este informe.

Tabla 1: Estatus de la evaluación externa y acreditación en la UASLP
según número de programas educativos de licenciatura y matrícula atendida

cional, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la
Universidad Tecnológica de León, el Tecnológico de
Estudios Superiores de Ecatepec, la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, la Universidad de
Occidente Sinaloa y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Consorcio de Universidades Mexicanas
La UASLP fue una de las instituciones fundadoras del
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex),
anunciado ante la prensa nacional el 21 de enero de
2005. Este consorcio ha sido concebido como un espacio común en la educación superior de buena calidad en el país, con el establecimiento de mecanismos para la compatibilidad de programas de estudio,
sistemas de reconocimiento de créditos, movilidad
de estudiantes, la conformación de redes de colaboración e intercambio académico entre cuerpos académicos, y oferta de cátedras nacionales en las áreas
de administración y contabilidad, arquitectura, biología, ingeniería civil, medicina, psicología, medicina
veterinaria y zootecnia. La misión del CUMex es
construir una sólida Alianza de Calidad por la Educación Superior. Para este fin, cuenta con el respaldo de
un grupo de expertos y un consejo consultivo integrado con distinguidas personalidades del ámbito
profesional y académico.

Las instituciones fundadoras del CUMex son las universidades públicas estatales que recibieron el reconocimiento de la SEP por la calidad académica de
sus programas educativos, en noviembre de 2004.
Además de la UASLP, forman parte de este consorcio
las siguientes instituciones:
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de Ciudad Juárez, Universidad
Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma
de Yucatán y la Universidad de Occidente Sinaloa.
De acuerdo a los datos publicados durante su presentación formal, el Consorcio está respaldado por
269 programas educativos de profesional asociado y
licenciatura, reconocidos por el Sistema Nacional de
Evaluación y Acreditación en México, por una planta
académica constituida por 5,367 profesores de
tiempo completo, de los cuales el 74.1% (promedio
entre instituciones) tiene estudios de posgrado, y de
ellos el 21.5% cuenta con doctorado; por 598 cuerpos académicos y por 1,660 líneas de generación y
aplicación innovadora del conocimiento, entre otras
características.
El Consorcio integró un Consejo Consultivo Asesor
Externo con personalidades de reconocido prestigio
académico y profesional en el ámbito nacional e in-
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ternacional, en cada una de las áreas académicas
mencionadas: para Arquitectura fueron el arquitecto
Teodoro González León y el ingeniero Gabriel Eugenio Todd Alanís; en Biología la maestra Julia Carabias
Lillo y el Dr. Exequiel Escurra; para Contabilidad y
Administración el Dr. Francisco Marmolejo Cervantes
y el Dr. Luis Montaño Hirose; en Ingeniería Civil Dr.
Daniel Reséndiz Núñez y el Ing. Bernardo Quintana
Isaac; en Medicina el Dr. Jesús Kumate Rodríguez y el
Dr. Adolfo Martínez Palomo; en Medicina Veterinaria
y Zootecnia el Dr. Rafael Romero Ramírez y el Dr.
Carlos Arellano Sota y en Psicología el Dr. Rolando
Díaz Loving y el Dr. Vicente Carballo Manrique.
El CUMex propicia el análisis de compatibilidad de
estudios a través de expertos, siguiendo la metodología de Tuning utilizada en la Unión Europea; busca la
convergencia de la educación superior en áreas de
interés mutuo mediante el desarrollo de perfiles profesionales y facilita la generación y aplicación innovadora del conocimiento a través de las cátedras nacionales: Carlos Chanfón en arquitectura, Emilio Rosenblueth en ingeniería civil, Ignacio Chávez en medicina,
Julieta Heres Pulido en psicología, Juan Luis Cifuentes
en biológicas y Agustín Reyes Ponce en administración y contabilidad.
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Desempeño Sobresaliente (DSS) y el 53.63% se adjudicó el Testimonio de Desempeño Satisfactorio (DS).
Así mismo, es importante mencionar que en diez
ocasiones se obtuvo el primer lugar a nivel nacional.
Coordinación de Desarrollo Institucional
La Coordinación de Desarrollo Institucional ha centrado su atención en el Programa de Mejoramiento
del Profesorado, que tiene como uno de sus objetivos
principales que los profesores de carrera de tiempo
completo puedan obtener un grado de Doctorado o
Maestría, con el fin de habilitarlos para realizar plenamente sus funciones académicas de docencia y de
generación y aplicación del conocimiento.
Como consecuencia de lo anterior se hace necesario
el establecimiento de una figura organizativa de los
Profesores de Tiempo Completo (PTC) al interior de
las Dependencias de Educación Superior (DES), que
permita el aprovechamiento del Recurso Humano
formado; el PROMEP ha definido esta figura organizativa como Cuerpo Académico (CA), con el objeto
que los PTC no funcionen como individuos aislados
ni tampoco como una masa indiferenciada. Por ello,
para desempeñar adecuadamente sus funciones, los
PTC se congregan en CA que les permita reflexionar
y actuar con eficacia y rigor intelectual.

Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior (CENEVAL)
Actualmente es una prioridad en esta institución conocer el nivel académico y habilidades adquiridas
por los estudiantes durante su estancia en las aulas
universitarias, lo cual lleva a que esta rectoría ponga
especial atención en las políticas de evaluación externa planteadas por organismos especializados en esta
materia y que de manera autónoma nos plantee el
contexto educacional al que nos enfrentamos.

La Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) para fortalecer la educación
superior en las instituciones publicas y que respondan con oportunidad a niveles crecientes de calidad
a las demandas del desarrollo nacional ha fomentado la formulación de Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI), cuyo objetivo general
es la mejora continua de la calidad de los programas
educativos y de los servicios que ofrecen.

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (CENEVAL) ofrece a través de sus diferentes
exámenes de ingreso y egreso de educación, medidas
confiables de evaluación de resultados. En este periodo se continuó con la coordinación del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), habiéndose aplicado un total de 964 exámenes distribuidos en las
cinco aplicaciones nacionales. En estas aplicaciones el
13.59% de los sustentantes obtuvo el Testimonio de

La formulación de los PRODES 3.1 hizo necesario
una revisión de los PDCA de las DES, actualizándolos y modificándolos, en su caso, la planeación de
las plantas de PTC y de los CA, con el objeto de mejorar el perfil del profesorado y la consolidación de
los CA estableciendo un proyecto integral y transversal en las DES, bajo los lineamientos PROMEP;
con metas claras para el 2006 y ampliando éstas
hasta el 2008.
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Lo anterior ha permitido centrar las acciones tanto
del propio PROMEP como de esta Coordinación de
Desarrollo Institucional en cuatro grandes rubros:
- Desempeño de las funciones de los PTC
- En la organización académica de ellos
- Evaluación de las plantas académicas de PTC
- Análisis de la pertinencia de los CA en relación a los
Programas Educativos. (PE)

Los logros más destacados en el periodo que se informa fueron:
1.La revisión de la organización académica de los PTC
para constituir los CA que en principio respondían a la
organización histórica de trabajo en las diferentes DES
de la UASLP.
2.Revisión de los CA ya constituidos, en relación a los PE
de las DES analizando la pertinencia de las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento (LGAC), en
función de los perfiles terminales de los PE en cada
DES. Esto permitió a las DES hacer una mejor planeación de las plantas docentes y de los propios CA, permitiendo un proceso de planeación estratégica donde
participaron los CA.
3.El establecimiento de una política institucional de apoyos PROMEP a los PTC visitantes provenientes del programa de incorporación de doctores españoles a universidades mexicanas y que en un futuro la UASLP instrumente un programa de PTC visitantes en el mundo
de habla hispana, tomando como modelo y experiencia
el programa español. El establecimiento de esta política logró la autorización de parte de la Coordinación
Académica del PROMEP del 87.5% de los apoyos solicitados.
4.Actualizar los PDCA`s para completar la información de
plazas que se requerirán, de acuerdo a los cambios
propuestos, tanto para la licenciatura así como para
los posgrados de 2006.

Partiendo de las necesidades individuales, expresadas directamente por los Profesores de Tiempo
Completo (PTC), a quienes la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC),
en base de los acuerdos de los Comités Académicos
especializados del PROMEP; los dictaminaron como
Profesores con Perfil Deseable, reconociéndoles las

características, que les permitirán desempeñar con
eficiencia sus funciones académicas. A estos profesores de tiempo completo la UASLP los dotó de los rubros elegidos por ellos, apoyándolos individual y personalmente para mejorar directamente las condiciones de su trabajo académico, con la finalidad de que
los profesores beneficiados tengan un desempeño
adecuado en sus ocupaciones de docencia y de generación y aplicación del conocimiento.
En el periodo que ocupa este informe se aplicaron 76
solicitudes de reconocimiento y/o apoyo a perfil deseable, de éstas estuvieron aplicadas a diferentes
convocatorias y el resultado fue el apoyo para 64
profesores.
La UASLP cuenta con 192 profesores de tiempo
completo que tienen el perfil deseable.
Se recibieron apoyos a profesores con perfil deseable
para implementos individuales de trabajo por la cantidad de $455,000.00.
Se dieron de alta ante la SESIC a través del proceso
Registro de Cuerpos Académicos 2004 (REGCA2004) 100 Cuerpos Académicos, así como el registro
de una DES más: Departamento de Físico-Matemáticas, teniendo registradas al momento 18 DES en la
UASLP.
El concentrado institucional en relación a la consolidación de los Cuerpos Académicos es la siguiente: El
7% de los Cuerpos Académicos está consolidado; el
15% de los Cuerpos Académicos está en proceso de
consolidación; y el 78% de los Cuerpos Académicos
está en proceso de formación.
El registro de cuerpos académicos en relación a la
planeación del PIFI 3.0 hizo necesaria una revisión
detallada de lo registrado en el REGCA 2004.
El total autorizado como apoyo a los cuerpos académicos en este periodo fue de $3`042,350.
Para alcanzar los objetivos institucionales de atención a los alumnos se incorporaron varios profesores
de tiempo completo a las plantas docentes de las
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DES de la UASLP, estableciendo los procedimientos y
los flujos que para tal fin se requisitaron.
Para el otorgamiento de plazas la institución ha seguido los siguientes criterios:
a) Cálculo de número de PTC por programa educativo,
atendiendo a la tipología asignada al PE y a la relación
alumno-profesor de tiempo completo, según los lineamientos de PROMEP.
b) Que el candidato tenga la formación disciplinaria para
cubrir las áreas del conocimiento necesarias para cumplir con los perfiles terminales de los programas educativos.
c) Que el candidato cultive una línea de generación y
aplicación del conocimiento necesaria para la consolidación del cuerpo académico al cual se incorpora.
d) Que tenga el grado preferente o mínimo señalado
por PROMEP
e) Que la edad del candidato sea inferior al factor de edad
de la planta de profesores de tiempo completo, con el fin
de renovarla. Cuando la edad del candidato rebase el
factor de edad, se analizará la necesidad institucional de
cobertura en el área del conocimiento, en función de la
oferta de recurso humano formado en esa área, así
como la experiencia y reconocimientos del candidato.
f) Que la antigüedad institucional del candidato, en el
caso de reconversión de plaza, de profesor asignatura a
profesor de tiempo completo, no rebase el factor de antigüedad de la planta de PTC de la DES, con el objeto de
no agravar el problema institucional de la jubilación.
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Como parte de promover la superación del personal
académico, se presentaron varias acciones enfocadas a integrar a los profesores de tiempo completo
en cuerpos académicos, y con ello sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos. En apoyo a esta acción, el PROMEP presentó a concurso solicitudes de apoyo para
la formación o fortalecimiento de cuerpos académicos e integración de redes de los mismos.
La Coordinación del Desarrollo Institucional colaboró
con la propuesta del PIFI 3.0 en el apartado correspondiente al profesorado de la UASLP.

Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional
A partir de 2001 y hasta la fecha, la UASLP ha atendido las convocatorias anuales emitidas por la Subsecretaría de Educación Superior (SES, antes Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, SESIC, de la SEP) para formular y enriquecer su
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
2001-2006. Desde entonces, año con año, como
complemento a los propios ejercicios de planeación,
la institución organiza y realiza ejercicios de autoevaluación y planeación participativa, bajo la coordinación de la Comisión Institucional de Planeación y
Evaluación, presidida por la rectoría.

Se tramitaron 34 solicitudes de apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo, de
los cuales 30 fueron autorizadas.

Estos ejercicios abarcan tres niveles: el institucional, el
de dependencias de educación superior (DES) y el de
los programas educativos (PE) y cuerpos académicos
(CA). El resultado completo de estos procesos se ha
documentado en las versiones 1.0, 2.0, 3.0 y 3.1.

Para alcanzar los objetivos del programa de formación de profesores con becas PROMEP, la Coordinación realiza acciones, seguimiento y la operación de
las mismas, Los objetivos alcanzados fueron: 29 solicitudes de beca, de las cuales 18 fueron autorizadas; 3 PTC obtuvieron el grado de doctor; se firmaron cuatro proyectos de apoyo a la formación de
profesores con un monto autorizado de $ 939,225
dólares, 290,950 euros para becas al extranjero y
$2`565,364 pesos mexicanos para becas nacionales,
dando un gran total de $17,319,843.00 pesos.

El PIFI3.1 representó una oportunidad para evaluar los
logros, detectar rezagos y replantear metas a 2006. Por
esa razón durante el proceso se hizo especial énfasis en
analizar la trayectoria de la institución y sus programas,
partiendo de la premisa de que los planteamientos conceptuales básicos están contenidos en las versiones precedentes. Dados los lineamientos técnicos emitidos por
la SESIC para su formulación y las restricciones de extensión, el PIFI 3.1 enfatizó los logros y avances en indicadores, metas académicas y metas-compromisos hasta
2004, así como las correcciones o ajustes hacia el 2006.
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Después de la evaluación académica realizada por
expertos en noviembre de 2004, a inicios del año
2005 la SESIC otorgó a la UASLP $72,224,650 (setenta y dos millones, doscientos veinticuatro mil
seiscientos cincuenta pesos) en apoyos económicos a través del convenio PIFI y su correspondiente
fideicomiso, lo que representó un incremento del
9% en comparación con el apoyo obtenido en
2003. Nuevamente la UASLP fue una de las institu-

ciones del país que obtuvieron mayor cantidad de
recursos a través del PIFI.
Los recursos obtenidos se orientan al cumplimiento
de las metas, compromisos, estrategias y acciones
previstas en el PIFI Institucional, ProDES y ProGES, a
través de 33 proyectos apoyados en las DES y cuatro
de la gestión institucional, distribuidos como se
muestra en la siguiente tabla:

Distribución de Proyectos PIFI 3.1 aprobados por la SESIC
DES
Agronomía

$

Cantidad
632,420.00

$

2‘950,000.00

$

628,000.00

$
$

62,000.00
3‘500,000.00

$

4‘042,500.00

$

4‘120,000.00

1.- Formación y mejoramiento de los Cuerpos Académicos.
2.- Proyecto de formación integral de los estudiantes de la
DES.
3.- Proyecto de mejoramiento de la gestión académico-administrativa de la DES.
1.- Pertinencia y mejora de los programas educativos de
matemáticas de la DES en Ciencias.
2.- Aseguramiento de la calidad académica del programa
educativo de Ingeniero Electrónico.

$
$

1‘569,380.00
1‘722,100.00

$

386,000.00

$

884,000.00

$

2‘200,000.00

Ciencias de la
Comunicación

1.- Proyecto de la mejora para la atención de estudiantes y
la vinculación con los sectores social y productivo.

$

420,000.00

Contaduría y Admón.

1.- Formación y consolidación de los cuerpos académicos
de la FCA.
1.- Consolidación de los Cuerpos Académicos.
2.- Mejoramiento de los planes educativos.

$

823,000.00

$
$

750,000.00
1‘020,000.00

Bibliotecología

Ciencias Químicas

CCSH

Ciencias

Derecho

Nombre del proyecto
1.- Mejoramiento de la Capacidad Académica de la Facultad de Agronomía.
2.- Atención a las recomendaciones CIEES-COMEAA de la
evaluación de seguimiento para la acreditación de los PE
Ingeniero Agrónomo Zootecnista; Agrónomo Fitotecnista y Agroecólogo y el fortalecimiento de los Cuerpos
Académicos.
1.- Implementación del nuevo modelo educativo de la DES.
2.- Desarrollo integral del estudiante y reducción de los índices de eficiencia terminal.
1.- Las fortalezas del PE de Ing. en Alimentos como base de
la mejora de sus indicadores académicos hacia el 2006.
2.- Mejora Continua del Programa de Ing. Química: Establecimiento de estrategias y acciones para lograr a futuro
el reconocimiento internacional del programa.
3.- Mejora de la calidad académica de los programas de
Químico Farmacobiólogo y Licenciado en Química a
través del fortalecimiento de la práctica docente y su
vinculación con la investigación.
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Nombre del Proyecto
1.- Aseguramiento de la calidad del programa licenciatura
en Enfermería.
2.- Mejoramiento del profesorado y consolidación de cuerpos académicos de Enfermería.

Cantidad
$
2‘359,360.00
$

490,620.00

1.- Habilitación de PTC y consolidación de cuerpos académicos.
2.- Innovación estomatológica educativa.
3.- Cierre de brechas de ciencia básica en el programa de
licenciatura de Médico Estomatólogo.

$

850,000.00

$
$

1‘880,000.00
1‘200,000.00

Hábitat

1.- Implementación del plan de estudios.
2.- Innovación educativa.

$
$

1‘100,000.00
2‘100,000.00

Ingeniería

1.- Fortalecimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos.
2.- Mejora de la eficiencia en la comunicación académica y
de gestión, interna y externa de la Facultad de Ingeniería.
3.- Desarrollo y fortalecimiento de los cuerpos académicos
para el mejoramiento de la competitividad de la DES.

$
$

8‘285,000.00
1‘200,000.00

$

1‘245,000.00

1.- Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos de la Facultad de Medicina de la UASLP.
2.- Aseguramiento de la calidad del egresado de la Licenciatura de Médico-Cirujano.

$

3‘000,000.00

$

3‘200,000.00

1.- Aseguramiento de la calidad: Consolidación del PE.
(Proyecto de continuación).
2.- Fortalecimiento a CA´s en formación y en vías de consolidación.

$

1‘600,000.00

$

603,000.00

1.- Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos.
2.- Mejoramiento de la Calidad de los PE de la DES.
3.- Apoyo a alumnos, currícula y mejoramiento de la calidad.

$
$
$

1‘132,700.00
1‘500,000.00
1‘300,000.00

$

58‘755,080.00

1.- Innovación educativa.
2.- Desarrollo Integral del Estudiante.
3.- Consolidación infraestructura y servicios de información.
4.- Modernización de la gestión y la administración.

$
$
$

3‘134,640.00
4‘000,000.00
5‘834,930.00

$

500,000.00

TOTAL

$

72‘224,650.00

Estomatología

Medicina

Psicología

UAM-ZH

Subtotal DES
PROGES
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Es importante mencionar que en este ejercicio de autoevaluación y planeación participó la Escuela Preparatoria de Matehuala en el Programa de Fortalecimiento
Institucional de Nivel Medio Superior (PIFIEMS).

Estímulos al Desempeño del Personal
Docente
Durante el periodo que se informa, la Rectoría convocó a través de los diarios de circulación local a profesores de tiempo completo, personal académico
con carga semanal de 20 horas o más que posean
nombramiento de Profesor Asignatura y/o Técnico
Académico y al personal académico de asignatura
con carga académica de 20 a 40 horas del Departamento Universitario de Inglés. Atendiendo a las nuevas disposiciones de la SEP a través de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), se concursó basándose en lo siguiente:
1. El objetivo del programa de los Estímulos al Desempeño del Personal Docente es otorgar un beneficio económico adicional a las percepciones ordinarias de los profesores participantes, de carácter académico y asignable, en cuanto a la evaluación del trabajo docente y a las
demás actividades académicas realizadas más calificadas y productivas, buscando la consolidación de los
cuerpos académicos y su motivación, a efecto de alcanzar el desempeño deseable, propuesto por el PROMEP.
2. Para lograr su propósito, los Estímulos al Desempeño
del Personal Docente se orientan hacia la consecución
de los siguientes objetivos:
a) Reconocer el esfuerzo, dedicación, calidad y responsabilidad del personal académico de carrera al servicio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
otorgándole un aliciente económico adicional a su
tabulador, nivel y premio de antigüedad, buscando
sea éste pertinente y creciente de acuerdo a la superación académica en cada evaluación.
b) Reconocer la permanencia en la institución.
c) Reconocer la dedicación al valorar las labores que
atiende y su calidad, así como los productos académicos que forma.
d) Reconocer la responsabilidad, dedicación y calidad
con la que el personal académico cumple sus funciones, mediante la evaluación de los juicios documentados de autoridades, cuerpos colegiados y alum-

nos, así como en su productividad, grado de formación, vinculación con el entorno y actualización académica.
e) Reconocer el perfil PROMEP del profesor.
3. Las bases que regulan el otorgar los estímulos al desempeño del personal docente contienen indicadores y juicios de valor sustentados en los siguientes criterios:
- Permanencia (antigüedad)
- Dedicación (carga de trabajo docente)
- Calidad (docencia, investigación, tutorías y gestión)
4. El estímulo económico es independiente del sueldo y
prestaciones laborales y se deriva de una evaluación
académica, por lo tanto, no forma parte de la política
laboral de la institución. El monto anual de los recursos,
así como los mecanismos de su distribución, son ajenos
a toda negociación con organismos gremiales, sindicales o estudiantiles; así como tampoco podrán ser demandables ante otra autoridad gubernamental.

Durante el periodo que se informa resultaron beneficiados 718 profesores con este programa y los recursos que se asignaron fueron $41,706,880.00.

Agenda Ambiental
La Agenda Ambiental de la UASLP es un mecanismo
de coordinación y colaboración horizontal entre entidades académicas y administrativas. Su misión es
integrar la perspectiva ambiental y del desarrollo
sostenible en todo el quehacer de la universidad,
con la participación de la comunidad universitaria,
de manera que tenga un profundo impacto, tanto en
el interior como en el exterior de la institución. La
Agenda Ambiental, como su nombre lo indica, incluye el conjunto de programas, proyectos y tareas que
la UASLP realiza para cumplir esta misión, en todas
sus entidades académicas y administrativas. Sus objetivos específicos son:
- Incorporar la perspectiva ambiental a los currículos de
licenciatura, y posgrado.
- Formar y actualizar profesores e investigadores de la
UASLP en tópicos ambientales, ecológicos y de desarrollo sostenible.
- Incrementar las investigaciones y estudios aplicados en
el tema.
- Diversificar la prestación de servicios técnicos de labo-

142

ratorio, consultoría o de campo.
- Lograr el desempeño ambiental del funcionamiento y
vida institucional: agua, energía, residuos, descargas y
emisiones, papel, vegetación, paisaje, normativa y
emergencias toxicológicas.
- Desarrollar estrategias innovadoras de comunicación
ambiental.
- Enriquecer el acervo documental, ya sea bibliográfico,
gráfico o informático en materia ambiental de la
UASLP.

La Agenda Ambiental ha trabajado en diversos proyectos multidisciplinarios. Desde su origen fue concebida como una instancia de coordinación entre las
DES y también con las entidades administrativas.
Proyectos Estratégicos
Programa Multidisciplinario de Posgrado
en Ciencias Ambientales (PMPCA)
En mayo de 2002 el H. Consejo Directivo Universitario aprobó el Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales (PMPCA) bajo la responsabilidad académica de las facultades de Ciencias
Químicas, Ingeniería y Medicina y con la participación de las facultades de Agronomía y Hábitat, así
como de los institutos de Metalurgia, Zonas Desérticas y Geología. El núcleo básico del PMPCA cuenta
con 23 profesores de las entidades antes mencionadas. Se tiene una matrícula de 58 alumnos, de los
cuales 53 cuentan con beca; 30 de ellos son de procedencia local, 27 de otras partes del país y 1 extranjero (Colombia). La matrícula de alumnos se distribuye en 35 para maestría, 13 para doctorado y 10 para
doctorado directo. El apoyo que el PMPCA obtuvo a
través del PIFOP (1,750,000.00) para iniciar el equipamiento del Laboratorio de Química Analítica Ambiental, así como para difusión y divulgación de sus
actividades académicas.
El PMPCA tiene como objetivo principal la formación
de recursos humanos de alta calidad, para el estudio
multidisciplinario y la solución de problemas ambientales regionales, nacionales e internacionales.
Este programa ha sido diseñado para: 1) identificar,
analizar y caracterizar problemas ambientales críticos, 2) plantear y ejecutar propuestas de solución
para los problemas ambientales identificados, 3) rea-
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lizar investigación y docencia en grupos multidisciplinarios, 4) dominar un lenguaje diverso que facilite
una visión amplia de los diferentes problemas ambientales y 5) lograr la interacción entre la ciencia
básica, la ciencia aplicada y el desarrollo de tecnología. Se cuenta con cinco áreas de especialización
dentro del PMPCA y éstas son: Evaluación Ambiental, Prevención y Control, Recursos Naturales Renovables, Toxicología Ambiental y Gestión Ambiental.
Academia Universitaria de Medio
Ambiente (AUMA)
Se llevó a cabo el Foro de Discusión en Educación Superior y Desarrollo Sustentable en León, Guanajuato,
asistieron 15 profesores de diversas escuelas y facultades de la UASLP, que además están inscritos y participan dentro de la Academia Universitaria de
Medio Ambiente. Se organizaron mesas de trabajo
donde todos los profesores aportaron su conocimiento y experiencia para la generación del documento que indicó la postura del Complexus ante la
iniciativa de la UNESCO de la declaración de la “Década de las Naciones Unidas de la Educación para el
Desarrollo Sustentable”.
Sistema de Manejo Ambiental (SMA)
De los proyectos programados para el año 2004 en
materia del sistema de manejo ambiental las principales actividades fueron en torno a la compra de
equipo específico para el mejoramiento de las condiciones ambientales de laboratorios críticos en tres
facultades de la universidad (módulo de emergencias toxicológicas), en el diagnóstico y caracterización por monitoreo, del uso de agua y energía en la
zona poniente (módulos de uso apropiado y eficiente de agua y energía) y para el manejo de residuos
químicos en la estación de transferencia (módulo de
manejo de sustancias y materiales regulados). Durante el año 2004 se definieron algunas de las unidades auditables de algunas facultades y casi se terminan con todas las de la facultad de Ciencias Químicas
donde empezó el programa piloto de diagnóstico.
Se terminaron 3 capítulos del manual sobre Sistemas
de Manejo Ambiental que abarcan tendencias de los
SMA, herramientas y técnicas. Se tuvieron reuniones
de trabajo en varias escuelas y facultades de la UASLP
en los módulos de: manejo apropiado y eficiente de
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materiales de oficina; revegetación y arquitectura
del paisaje; uso apropiado y eficiente del agua; uso
apropiado y eficiente de la energía.
Proyectos Especiales
Proyecto "Diagnóstico de Residuos Peligrosos
en San Luis Potosí"
Se está elaborando el proyecto "Diagnóstico de Residuos Peligrosos en San Luis Potosí" en convenio con
la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Los principales
objetivos de este trabajo son realizar un diagnóstico
real y confiable sobre la generación y manejo actual
de residuos peligrosos generados en el sector industrial del estado de San Luis Potosí, como contribuir en
la elaboración de un inventario de residuos industriales en el Estado y su manejo, e implementar un sistema adecuado de manejo de información en la materia. La aportación de Gobierno del Estado para la realización de este proyecto fue de $288,000 pesos.
Proyecto “Inventario de Suelo de los Estados de
San Luis Potosí y Zacatecas”
El proyecto “Inventario de Suelo de los estados de San
Luis Potosí y Zacatecas” inició en este periodo, bajo
convenio con SEDESOL. Sus objetivos son: generar un
instrumento que permita establecer criterios y estrategias para apoyar la toma de decisiones y evaluar el
cumplimiento de las metas programadas en materia de
adquisición de suelo; identificar la demanda de suelo actual y futura de las ciudades del país; identificar el suelo
que se puede destinar para el desarrollo urbano y la vivienda en las principales ciudades del Sistema Urbano
Nacional; contar con un inventario de suelo vinculado a
un Sistema de Información Geográfica y Estadística,
que permita realizar consultas relacionadas con el suelo
y las reservas territoriales susceptibles de ser incorporadas al desarrollo urbano. El costo total del proyecto, es
de $700,000.00., se hizo una primera entrega de los
trabajos del inventario, quedando sujeto a la revisión de
la SEDESOL y del Instituto de Geografía de la UNAM.
Proyecto “Estrategia Estatal de Educación, Comunicación y Capacitación Ambiental para la
Sustentabilidad del Estado de San Luis Potosí
(EstrateduSLP)”.
La UASLP, a través de la Agenda Ambiental, participa

como líder en la creación de la Estrategia de Educación Ambiental y para el Desarrollo Sostenible, en la
comisión que se creó con la representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el municipio de San Luis Potosí. Se organizó una
ceremonia de firma del convenio entre estas instituciones y dependencias para el trabajo conjunto en la
Estrategia (acrónimo: EstratEdu).
Su impacto es a nivel estatal, para conjuntar esfuerzos que en materia de educación ambiental y de desarrollo sostenible se dan en organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación y dependencias de gobierno.
Estrategia Estatal sobre Biodiversidad en
San Luis Potosí (CONABIO)
La UASLP, a través de la Agenda Ambiental participa
como líder en la creación de la Estrategia Estatal sobre
Biodiversidad en San Luis Potosí, en la comisión que se
creó con la representación de instancias de gobierno
federales, estatales y municipales, e instituciones de
educación superior, tales como la SEMARNAT, PROFEPA, SAGARPA, CONAFOR, INIFAP, IPICyT, SEGAM, SEDARH, UASLP, COLSAN, Colegio de Posgraduados
campus SLP e Instituto Tecnológico de Ciudad Valles,
y en colaboración con invitados nacionales e internacionales expertos en el tema de biodiversidad.
Su impacto es estatal, al generar un diagnóstico que
contenga la descripción general de la biodiversidad
en la entidad, que abarquen aspectos físicos, biológicos, ambientales, sociales y políticos que están directamente relacionados con la conservación de la riqueza natural en la escala estatal y resaltar el valor
ambiental, cultural, económico y social de la diversidad biológica. De esta manera se procederá a elaborar la Estrategia Estatal para la Conservación y Uso de
la Biodiversidad en San Luis Potosí.
Elaboración de los Términos de referencia para
la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo
Industrial Rioverde-Ciudad Fernández
Se elaboraron los términos de referencia en colabora-
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ción con un grupo promotor de empresarios de la región media del estado liderados por los H Ayuntamientos de Rioverde y de Ciudad Fernández.

alumnos del PMPCA y del posgrado en hidrosistemas.
Otros cursos de actualización realizados para la UASLP
y otras instituciones, destacando los siguientes:

Su impacto es a nivel de la región de los municipios
de Rioverde y Ciudad Fernández, al generar un instrumento que permita la elaboración de un plan de
desarrollo que establezca formal y organizadamente
los propósitos acordados entre los municipios y la
sociedad civil.

- Uso de sitio basado en SharePoint de Microsoft para el
curso “Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales”,
como motivación y uso de sitio como herramienta para
la comunicación e intercambio de información entre
profesor y alumnos.
- Uso de correo electrónico y subweb basado en SharePoint para el curso “Problemática y Gestión Ambiental” con el objetivo de mostrar y enseñar el uso de correo electrónico y sitio web como herramienta de comunicación directa entre alumnos y profesor.
- Curso de InDesign de Adobe, para personal de Secretaría Académica como capacitación de manejo del
software con enfoque editorial.
- Uso de sitio web basado en SharePoint para el curso
“Problemática y Gestión Ambiental”, en modalidad a distancia para alumnos y profesores de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Baja
California. Uso de sitio web creado según las necesidades
del curso con el propósito de comunicación e intercambio
de información entre profesor, alumnos y soporte técnico.

Las actividades de apoyo a los proyectos estratégicos
especiales dentro del marco del Proyecto PIFI “Agenda Ambiental” por un monto de $2, 267,000 pesos.
La mayor parte de los recursos se destinó a la compra
de equipamiento para las facultades de Medicina,
Ciencias Químicas e Ingeniería y el Instituto de Metalurgia para la consolidación del Sistema de Manejo
Ambiental en la UASLP. El proyecto PIFI 2.0 tiene
como meta principal dar seguimiento al Sistema de
Manejo Ambiental y dar apoyo a la Academia Universitaria de Medio Ambiente y obtuvo recursos de la
SEP por 602,000.00 pesos. La Coordinación de la
Agenda Ambiental ejerció $372,000 pesos para la
adquisición de computadoras y mobiliario.
El Curso de “Evaluación de Impactos Ambientales
modalidad avanzada” fue organizado en 10 módulos. El curso se realizó en el marco del convenio
suscrito con la Secretaría de Ecología y Gestión
Ambiental (SEGAM) y la UASLP; con el apoyo de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT). El curso tuvo como propósito actualizar al personal técnico de la SEGAM y SEMARNAT
en la aplicación de métodos para dictaminar sobre
la procedencia de una EIA. Este curso fue necesario
porque el avance de las técnicas para la predicción
de impacto ambiental obliga a los especialistas a
actualizarse permanentemente, sobre todo dados
los últimos desarrollos conceptuales y metodológicos en la negociación de conflictos ambientales.
Este curso estuvo dirigido principalmente a funcionarios y personal técnico de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.
En este curso asistieron también profesores de la
UASLP de diversas facultades y escuelas, así como

El sitio http://ambiental.uaslp.mx fue reestructurado
con la visión de brindar al usuario una mejor navegación, organización de información de manera que
fuera más accesible. Contiene alrededor de 150 artículos con temas sobre desarrollo sustentable, educación
ambiental, gestión ambiental. Además contiene el
buscador profesional de la firma Google, para realizar
búsquedas de información de documentos en formato PDF en nuestro sitio y en Internet. En este sitio se
coloca la información relevante a los aspirantes a ingresar al Programa Multidisciplinario de Posgrado en
Ciencias Ambientales. También aloja información de
todos los eventos que han sido organizados y administrados por la Agenda Ambiental, como son:
- El Primer Foro Nacional sobre la Incorporación de la
Perspectiva Ambiental en la Formación Técnica y Profesional.
- El Foro sobre Confinamiento de Residuos.
- El seminario “Ciencias Sociales, Formación Profesional
y Medio Ambiente”.
- La conferencia “La Perspectiva Ambiental en la Educa-
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ción”.
- Coloquio Internacional “Desarrollo sustentable, participación comunitaria y conservación de la biodiversidad
en México y América Latina”.
- El Curso-taller “Incorporación de la Perspectiva Ambiental al currículum de Educación Profesional”.
- La Conferencia “Medio Ambiente y Participación Social”.
- Primer Curso Regional de Derecho Ambiental.

Respecto al sitio http://agenda.di.uaslp.mx, Están
alojados los sitios web para la comunicación e intercambio de información de los programas estratégicos de la Agenda Ambiental, donde participa el personal involucrado en cada uno de ellos. Como referencia existen 108 usuarios registrados en el sitio del
Programa de Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales. Existen 11 subwebs destinadas a
los diferentes cursos impartidos por profesores involucrados con la Agenda Ambiental.

jo Ambiental en Instituciones de Educación Superior,
organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.
- V Reunión Anual de Complexus e Instituciones de Educación Superior, organizado por el Centro de Estudios
Sobre la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se ha participado en diversas comisiones y grupos
de trabajo tanto internos y externos, así como en un
consorcio interinstitucional.

El trabajo de la Agenda Ambiental ha sido reconocido en varios eventos a nivel nacional, donde se ha
puesto como modelo de trabajo para las instituciones de educación superior en la implementación de
un sistema de manejo ambiental y de un plan institucional de gestión ambiental. Los eventos donde se
han otorgado tales reconocimientos han sido:

- Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable (Complexus, varias universidades).
- Academia Nacional de Educación Ambiental.
- Comisión Estatal para la elaboración de la Estrategia de
Educación Ambiental y para el Desarrollo Sustentable,
que coordinamos
- Comisión Estatal para la elaboración de la Estrategia de
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la
Biodiversidad en el estado de San Luis Potosí, que coordinamos.
- Grupo de trabajo para la elaboración del diagnóstico
del uso del agua en el altiplano potosino, con el
COTAS, para la elaboración del reglamento respectivo.
- Grupo de trabajo con la Comisión Especial del Agua del
Congreso del Estado, para la propuesta de ley.
- Grupo de trabajo del Flúor en el estado de San Luis Potosí, que generó un punto de acuerdo del Senado de la
República, que fue enviado al Gobernador del Estado.
- Comité de Seguimiento del Proyecto Cerro de San
Pedro de MSX

- Environmental Management for Sustainable Universities, organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, campus Monterrey.
- Curso-taller: Formación Ambiental para la Elaboración
de Planes Ambientales Institucionales en la región Noreste, organizado por la Universidad Autónoma de Coahuila, ANUIES y el CECADESU.
- Expo-Ambiental 2004, organizado por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, Delegación San
Luis Potosí.
- Engineering Education in Sustainable Development,
organizado por la Universitat Politécnica de Catalunya.
- Seminario de Prevención de la Contaminación y Mane-

Programa Institucional de Mantenimiento y
Construcción de Espacios
Dentro del programa de fortalecimiento de la infraestructura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, uno de sus objetivos es dotar de mejores espacios, como aulas, laboratorios, talleres, cubículos y
servicios, que benefician a los alumnos y maestros en
la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, en el
aspecto de construir nuevos espacios, remodelar y
dar mantenimiento a la infraestructura que ya se
tiene. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí
para fortalecer su infraestructura y dar los mejores

Se continuó con la administración de varias listas de
correo electrónico, diseñadas expresamente para
apoyar las actividades de la Agenda Ambiental y ampliar el alcance de su trabajo.
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beneficios, al recibir aportaciones del gobierno federal, gobierno estatal y recursos propios, los cuales
conllevan a alcanzar los objetivos y metas de las funciones sustantivas y adjetivas de esta institución mediante estos apoyos se realizaron 48 acciones en las diferentes entidades académicas y administrativas; cabe
mencionar que se intervinieron 50 edificios con un
total de 571m2 de construcción, 5,195m2 de remodelación, 4,822 m2 de mantenimiento y se restauraron
195m2 a través del convenio IECE-UASLP 2004. Se realizaron 13,852 m2 para estacionamientos con 713 cajones en toda la UASLP de los cuales 198m2 fueron
creados y 505 m2 de restauración. Esto dio como resultado la creación de: 37 aulas, 24 laboratorios, 1 taller,
147 cubículos, 44 servicios sanitarios, y 165 anexos.
En el aspecto económico se ejercieron $1,480,054.48

en construcción, en remodelación $4,749,457.29 en
mantenimiento $1,137,278.98, en estacionamientos $826,583.09, en restauración $256,201.02 con
recursos propios, con recursos federales ejercidos
$37,443,60.00 haciendo un total de $45,892,734.86
(cuarenta y cinco millones ochocientos noventa y
dos mil setecientos treinta y cuatro pesos 86/100).
Estas acciones han llevado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a lo que hoy somos. Requiriendo espacios físicos modernos y adecuados a sus
actividades con carreras acreditadas, alumnos con
resultados sobresalientes a nivel nacional, maestros
preparados con alto nivel de estudios y lo más importante ha sido generar ambientes propicios para
que el académico conlleve los procesos de enseñanza-aprendizaje en el proceso de investigación y
vinculación comprometidos con su entorno.

Obras de Construcción
A
Facultad de Enfermería
Cercado terreno clínica del Palmar
División de Informática
Conetividad
Facultad del Hábitat
Oficinas administrativas
Facultad de C. Químicas
Auditorio y cubículos 1ra. etapa

Total
%

L

T

C

S

AX

EDIF

U

Cantidad

1

1

ml
LOTE

215

$

20,933.09

1

$

20,335.39

1

1

1

2
10.5%

2

0

0

2
8
2
2
13
10.5%10.5% 68.5%

Obras de Construcción
Recursos Propios
Aulas
Laboratorios
Talleres
Cubículos
Servicios
Anexos

4

2 10.5%
0
0
2 10.5%
2 10.5%
13 68.5%

1
1
4

m2
m2

Costo

185

$ 592,000.00

386
571

$ 846,786.00
$1’480,054.48
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Obras de Remodelación
A
Facultad de Psicología
Cubículos
Zonas Desérticas
Sala de cómputo
Ciencias de la Comunicación
Sanitarios
Facultad de Medicina
Oficinas administrativas
Sub - Estación

L

T

C

EDIF

U

1

m2

28

$

16,529.95

1

m2

56

$

19,041.98

1

m2

56

$

140,988.07

5
1

1
1

m2
PIEZA

115
1

$
$

159,432.52
183,699.09

2

2
1

1
1

m2
m2

56
230

$
$

151,501.24
690,000.00

5

1

1

m2

50

$

137,668.07

1

1

ml

1,704

$

469,390.62

1

1

ml

345

$

73,128.11

21

2

m2

900

$ 1’217,421.11

2

1

m2

1,495

$ 1’443,764.11

3

1

m2

80

1
1
21
5
40
15
29.0% 7.0% 55.5%

m2

80
5,195

1

1
2

2

2

Preparatoria de Matehuala
Cubículos de tutorías psicología
Tienda Universitaria
Cambio cubierta
Facultad de Ingeniería
Cubierta auditorio
Facultad del Hábitat
Oficinas administrativas
Facultad de Contaduría y Admón.
Plaza, a. de estudio, centro de cómputo,
aulas interactivas y cubículos

Total
%

AX

2

Facultad de Ciencias Químicas
Sanitarios
Lab. bromatología y farmacia

Escuela de Bibliotecología
Laboratorio de cómputo
Instituto de Metalurgia
División biblioteca

S

12

1
2
2
4
3.0% 5.5%

0

Obras de Remodelación
Recursos Propios
Aulas
Laboratorios
Talleres
Cubículos

2 3.0%
4 5.5%
0
21 29.0%

Servicios
Anexos

5 7.0%
40 55.5%

1

Cantidad

Costo

$

31,991.03

$
14,901.39
$ 4’749,457.29
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Obras de Mantenimiento
A

L

T

C

S

Facultad de Agronomía
Mantenimiento gral., pintura cercado,
corrales, ganado porcino y vacuno
Facultad de Ciencias
Bebederos y cafetería
Edificio Central
Mantenimiento gral., pintura, cantera

AX

Zona Oriente
Pintura barda
Zona Universitaria
Trabajos varios
Pintura barda y barandales
Facultad de Psicología
País de las Maravillas Juegos Inf.
Facultad de Estomatología

Costo

1

$

485,841.15

1

LOTE

84

$

16,097.33

1

LOTE

1

$

240,922.59

1

1

m2

712

$

24,564.00

1

1

m2

2,512

$

29,009.90

1
1

LOTE
m2

1

$

116,889.92

1

1,504

$

68,466.69

1

1

LOTE

1

$

7,709.90

8

LOTE

1

$

125,772.94

1

m2

10

$

8,625.46

1

LOTE

Trabajos varios
Facultad de Derecho
Escalera, piso
Unidad Dep. Universitaria
0

0

0

0

0

7

17

1
4,822

$
13,379.10
$ 1’137,278.98

A

L

T

C

S

AX

EDIF

Cantidad

Costo

CAJ

175

$ 513,167.47

CAJ

23

$ 237,170.62

CAJ

Pétreos (arenas, tierra)

Total

Cantidad

LOTE
3

Unidad San Felipe
Pintura barda

EDIF

Estacionamientos
Zona Oriente
Realización de estacionamiento
Facultad de Medicina
Realización estacionamiento
Zona Universitaria
Pintura cajones de estacionamiento

Total

0

0

0

0

A

L

T

C

0

0

0

505
703

$ 76,245.00
$ 826,583,09

S

AX

EDIF

Cantidad

Costo

0

1
1

1
1

Obras de Restauración
Caja Real
Pintura en capilla

Total

0

0

0

0

m2

195
195

$ 256,201.02
$ 256,201.02
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Obras Nuevas IECE - UASLP
Facultad de Enfermería (Palmar)
Consultorios, aulas, s.s.,cafetería
Ciencias Sociales y Humanidades
2da. etapa cubículos, aulas y serv.
Unid. Multidisciplinaría Z. Huasteca
Terminación 2da. etapa lab. y serv.
Facultad de Economía
Aulas y cubículos
Inst. de Inv. en Comunicación Óptica
1ra. etapa aulas, laboratorios y cub.
Depto. Universitario de Inglés
1ra. etapa sac, biblioteca y servicios
Facultad de Agronomía
Oficinas administrativas
Facultad de Psicología
Aulas y cubículos
Facultad de Ingeniería
Aulas, cubículos, lab. del edif. “I”
Instituto de Geología
Cubículos, lab., oficinas adm.
Facultad de Medicina
Quirófanos
Facultad de Ciencias Químicas
Aulas, cubículos
Facultad de C. de la Comunicación
Aulas, lab., cubículos 1ra. etapa
Zona Oriente
Obra exterior y sanitarios biblioteca
Consolidaciones
Facultad de Ingeniería
Edificio”G-1 y G-2”

Total
%

A

L

T

2

8

1

C

S

AX

EDIF

Cantidad

Costo

2

5

10

1

m2

786

$ 2’681,250.00

4

19

3

13

1

m2

746

$ 4’035,000.00

4

11

4

9

2

m2

884

$ 2’814,000.00

4

13

2

5

m2

612

$ 1’938,750.00

m2

1,374

$ 2’500,000.00

m2

2,542

$ 4’330,000.00

1

4

20

10

31

1

m2

1,083

$ 3’060,000.00

4

1

19

3

8

1

m2

840

$ 1’675,000.00

1

5

17

2

8

1

m2

1,131

$ 3’100,000.00

4

4

17

4

13

1

m2

1,082

$ 2’222,000.00

2

1

2

8

1

m2

278

$

3

1

m2

579

$ 3’690,000.00

1

m2

1,830

$ 1’825,000.00

1

m2

85

13

m2

13,852

6

5

2

3

33
20
1
124
37
111
10.0% 6.0% 0.5% 38.0%11.5% 34.0%

Convenio IECE - UASLP Periodo 2004
Recursos Propios
Aulas
Laboratorios
Talleres

33 10.0%
20 6.0%
1 0.5%

Cubículos
Servicios
Anexos

124 38.0%
37 11.5%
111 34.0%

$

901,160.00

750,000.00

$ 1’921,000.00
$ 37’443,160.00
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Inversiones Totales
Construcción

$

1’480,054.48

Remodelación

$

4´749,457.29

Mantenimiento

$

1´137,278.98

Estacionamientos

$

826,583.09

Restauración

$

256,201.02

Convenio IECE-UASLP
TOTAL

$

37,443,160.00

$

45,892,734.86

Total de Inversiones
Construcción
Remodelación

$
$

1’480,054.48
4‘749,457.29

Mantenimiento
Estacionamiento
Restauración
Convenio IECE - UASLP

$
$
$
$

1’137,278.98
826,583.09
256,201.02
37’443,160.00

3.0%
10.5%
2.5%
2.0%
0.5%
81.5%

$ 45’892,734.86

Inversiones Totales con Recursos Propios
Construcción

$

1,480,054.48

Remodelación

$

4,749,457.29

Mantenimiento

$

1,137,278.98

Estacionamientos

$

826,583.09

Restauración
TOTAL

Total de Inversiones con Recursos Propios
Construcción
Remodelación
Mantenimiento
Estacionamiento
Restauración

$
$
$
$
$

1’480,054.48
4‘749,457.29
1’137,278.98
826,583.09
256,201.02

17.5%
56.0%
13.5%
10.0%
3.0%

$

256,201.02

$

8,449,574.86

151

Inversiones Totales
Recursos Propios - Convenio IECE-UASLP
Recursos Propios

$

Recursos IECE - UASLP
TOTAL

8,449,574.86

$

37,443,160.00

$

45´892,734.86

Total de Inversiones
Recursos Propios - Convenio IECE - UASLP
Recursos Propios
Recursos IECE - UASLP

$
$

8’449,574.86
37’443,160.00

18.5%
81.5%

Edificios Intervenidos
Construcción

4

Remodelación

15

Mantenimiento

17

Estacionamientos

0

Restauración

1

Convenio IECE - UASLP

13
TOTAL

Edificios Intervenidos
4

8.0%

Mantenimiento
Estacionamiento

15
17
0

30.0%
34.0%

Restauración
Convenio IECE - UASLP

1
13

2.0%
26.0%

Construcción
Remodelación

50
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Áreas de Construcción, Remodelación, Mantenimiento,
Restauración y Convenio IECE -UASLP
Aspecto

M2

Construcción

571

Remodelación

5195

Mantenimiento

4822

Estacionamientos

0

Restauración

195

Convenio IECE - UASLP

13852
TOTAL

24635

Áreas de Construcción,
Remodelación, Mantenimiento,
Restauración y Convenio IECE - UASLP
Aspecto
Construcción
Remodelación
Mantenimiento
Estacionamiento
Restauración
Convenio IECE - UASLP

M2
571.0
5,195.0
4,822.0
0.0
195.0
13,852.0

2.0%
21.0%
20.0%
1.0%
56.0%

Comunicación Social
El Departamento de Comunicación Social cumplió
con sus objetivos de informar, generar la imagen gráfica de la institución, difundir y divulgar el quehacer
científico, académico, cultural y cotidiano de la universidad, al mantener y mejorar la imagen institucional y
dar a conocer las actividades universitarias a la población potosina y a la comunidad universitaria a través
de los medios impresos y electrónicos de la institución.
En este periodo se creó la Red de Comunicación Universitaria y Divulgación Científica, a través de la designación por parte de los directores de las escuelas,
facultades y unidades académicas multidisciplinarias, de un representante del plantel. Esta red tendrá
las funciones de información, comunicación y divulgación de su entidad y fungirá como enlace entre su
plantel y este departamento para difundir tanto interna, como externamente el quehacer universitario.

En el periodo que se informa, las áreas del departamento, desarrollaron lo siguiente:
Información Periodística
Esta área generó 1421 boletines y comunicados de
prensa, organizó en sus oficinas 312 entrevistas y
ruedas de prensa y 14 en las escuelas y facultades.
Personal del departamento, coordinó además 192
entrevistas en vivo en los medios informativos locales
con investigadores, maestros, funcionarios y alumnos; 94 en los canales de televisión comercial de la
ciudad y 117 en la radio comercial local, difundiendo
las actividades académicas, científicas y culturales.
La universidad a través del apoyo de los medios
electrónicos locales, cuenta con varios espacios semanales en radio y televisión, en donde se difunde
la producción editorial universitaria y además se
transmiten cápsulas de televisión sobre la misma in-
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formación, producidas por el Área de Producción
Audiovisual y Televisión Universitaria.
Área de Comunicación Gráfica
Se elaboraron 115 proyectos de diseño e imagen en
distintos medios impresos y electrónicos para cursos,
conferencias, talleres, congresos, simposios, encuentros y demás actividades universitarias que así lo requirieron.
Área de Divulgación Universitaria
Se continúa trabajando en la edición de los dos
medios de comunicación institucional impresos, el
periódico estudiantil Escenario y la revista Universitarios Potosinos. El periódico Escenario cambió de
imagen: renovó su logotipo y el diseño de sus páginas, las ilustraciones de portada son más elaboradas y de mejor calidad, con el propósito de actualizar la publicación y hacerla más atractiva a los
jóvenes.
Escenario firmó un convenio de intercambio con Cinépolis San Luis y renovó los pactados con la Secretaría de Turismo y MVS radio. El acuerdo con Cinépolis y la inclusión de una sección denominada “tiempo
libre” nos ha permitido evaluar el impacto y la penetración del periódico a través de trivias que los estudiantes contestan por correo electrónico, con resultados positivos, además de provocar el interés por el
periódico, las preguntas y acertijos a resolver hacen
referencia a la historia de la Universidad o son de
cultura general.
La revista Universitarios Potosinos, que la UASLP publica a partir de 1992, logró su publicación de manera oportuna, la revista continúa su labor como
medio informativo, pero sumará a su misión la tarea
de divulgación de los trabajos de investigación de la
universidad.
Se integraron otros académicos al Consejo Editorial,
en tanto que se está en formación de una red de divulgadores con un responsable en cada una de las
escuelas, facultades y unidades académicas multidisciplinarias. Su labor consistirá en ser elementos decisivos para que los maestros, investigadores, alumnos
y personal administrativo escriban en la revista.

Área de Producción Audiovisual
Cuyos objetivos son: Cuidar la calidad de imagen del
rector en los medios electrónicos visuales. Actualizar
la información visual más importante de la institución
en la página Web de la UASLP. Proporcionar servicios
de imagen y audio a los medios electrónicos que cubren la institución. Generar productos audiovisuales
de difusión y divulgación con el Apoyo de Televisión
Universitaria.
En el periodo que se informa, generó 48 audiovisuales de los cuales 32 fueron cápsulas informativas que
se publicaron en la página electrónica de la UASLP
para la consulta pública de los eventos institucionales.
Personal de este departamento asistió a tres eventos de carácter formativo, organizado por la Asociación Nacional de Comunicación y Relaciones Públicas de Instituciones de Educación Superior ANARPIES, celebrados en la ciudad de México y Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. Y además, coordinó reuniones
de trabajo con titulares de las oficinas de comunicación social, relaciones públicas y prensa de la ciudad
para mantener relaciones institucionales y de trabajo en beneficio mutuo.
Se organizó un curso-taller de redacción editorial,
que dictó en esta ciudad un experto escritor y editor, enviado por el Centro Editorial Versal, de la
Ciudad de México.
Fue una actividad de 90 horas, abierto no solamente a universitarios interesados en estas tareas, sino a
toda la comunidad, especialmente a redactores, editores, traductores y personal de las oficinas de comunicación social.

Dirección de Transparencia y acceso
a la información
La transparencia y el derecho de acceso a la información pública se han convertido en temas fundamentales de la actualidad, indisociables en el cambio político y social del mundo; la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí ha tomado el lugar que le corresponde en esta dinámica social, a través de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información,
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cuya Unidad de Enlace se encuentra ubicada en el
Centro Cultural Universitario Cajas Reales, y en la
página de internet que tenemos en la red mundial,
hasta donde diversas personas, estudiantes, maestros y ciudadanía en general, tanto del estado como
de otras entidades ha llegado en busca de información, la cual se les ha proporcionado en los términos
de la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a
la Información Pública Gubernamental y el Acuerdo
para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública Universitaria emitido por la Rectoría.
De esta manera, el derecho de acceso a la información pública universitaria ocupa un lugar destacado
en las actividades de esta Rectoría.
La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información promueve una verdadera transformación cultural
en la concepción y práctica del servicio universitario;
supone someter la gestión y el desempeño administrativo al escrutinio cotidiano de la sociedad; exige divulgar y arraigar en la comunidad el derecho de acceso a
la información y promover efectivamente su ejercicio,
motivo por el cual esta oficina ha definido tres vertientes para el trabajo que realiza, a saber:
La primera tiene como premisa fundamental el garantizar la transparencia mediante la publicación y
actualización constante del Portal de la Universidad
en el cual, en los términos de nuestro acuerdo, contiene la información mínima que debemos someter a
disposición de la ciudadanía, misma que consiste en
el informe de la gestión anual, resultados de auditorías, sueldos, remuneraciones y salarios de funcionarios y empleados, planes y programas tanto académicos como administrativos, diversas formas de gestión de asuntos académicos, entre otros. Así mismo,
esta oficina mejora los mecanismos de acceso a la información de los cuales deben disponer todos los
ciudadanos que tengan interés en conocer el funcionamiento, aplicación y destino de los fondos que
constituyen el patrimonio universitario.
La segunda vertiente se encuentra enfocada a generar y permear toda una cultura de transparencia y
rendición de cuentas de funcionarios, empleados y
trabajadores, lo que se ha venido haciendo median-
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te la promoción de diversas actividades, tales como
conferencias, cursos y seminarios.
La tercera se inscribe en el compromiso institucional
de estudiar, desde el punto de vista académico, este
fenómeno social y jurídico de reciente aparición en
nuestro país, esta línea se aboca a elaborar los planes
de estudio para proponer a los directores de escuelas
y facultades y sus consejos técnicos consultivos, la
inclusión de la materia de Transparencia y Acceso a la
Información, particularmente en las facultades de
Derecho, Economía, Contaduría y Administración,
Ciencias de la Comunicación y Bibliotecología y en el
resto de las entidades académicas, opcionalmente.
Durante el periodo que se informa se atendieron solicitudes de información provenientes de diferentes
sectores de la sociedad.
En el Centro Cultural Universitario, se sustentó la
Conferencia Transparencia y Sostenibilidad Democrática, impartida por el Dr. Benjamín Fernández Bogado, Rector de la Universidad de Paraguay.
Se signó el convenio con la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública Gubernamental de nuestro Estado, el cual permitirá trabajar
en forma coordinada en el diseño y realización de diversos eventos académicos.

Secretaría Particular

En este primer periodo de gestión rectoral, la Secretaría Particular a incrementado sus funciones con el
objeto de proporcionar atención expedita a los requerimientos de la comunidad universitaria, así
como a los asuntos de instancias externas a la universidad, que impactan directamente en las actividades
del rector.
El planear y ejecutar diariamente la agenda de Rectoría y dar seguimiento a los asuntos que recibe esta
Secretaría para la atención y toma de decisiones del
rector, ha sido en el transcurso del periodo que se informa, actividad cotidiana que trata fundamentalmente de priorizar las acciones encaminadas al desarrollo constante de la institución.
Con gestión de la rectoría se adquirió y se recibió en
donación equipo de transporte, por lo que se creó la
Coordinación de Servicio Vehicular, que facilita la
administración y mantenimiento del parque vehicular, por ello la Secretaría Particular atiende al través
de dicha coordinación, las solicitudes de alumnos y
profesores para el uso del autobús donado por Gobierno del Estado y el Minibús por parte del Ayuntamiento de la Capital, siempre para viajes de carácter
académico, teniendo además bajo su resguardo cuatro vehículos para uso de viajes oficiales.
Esta Secretaría al través de la Coordinación de Logística y Protocolo, de nueva creación, ha coadyu-
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vado a la organización y realización de eventos
académicos, culturales y administrativos, donde
además del rector, estén presentes personalidades
de gobierno federal, estatal y municipal, de la industria o comercio involucradas en asuntos universitarios, con la finalidad de definir criterios unificados que determinen la imagen institucional cuidando que ésta sea la más adecuada.
Ha sido de particular interés de rectoría, que la Coordinación de Relaciones Públicas, bajo la responsabilidad de esta Secretaría, informe oportuna y permanentemente al rector de fechas especiales del personal académico y administrativo, como cumpleaños o
bien, enfermedades o decesos, que ocurran en la
comunidad universitaria, con el propósito de ser
atendidos en sus necesidades.
Otra de las áreas de atención con mayor énfasis, ha
sido la Coordinación Administrativa de Rectoría, la
que ha permitido el cumplimiento puntual de los
compromisos de Rectoría, gestionando pertinentemente los recursos que apoyan las tareas cotidianas
del rector, brindando un manejo real y transparente
de los mismos.
La planeación en el rubro del presupuesto ha sido del
mayor interés, por lo que los trámites administrativos
para la utilización del mismo, han sido puntualmente atendidos para eficientar el gasto y darle una
mejor administración y transparencia a los recursos
asignados a esta dependencia.

Informe 2004 - 2005 / Actividades de Apoyo Institucional

Secretaría General

La Secretaría General colabora directamente con
Rectoría en cumplimiento de las funciones que le
confiere el Estatuto Orgánico de la universidad,
participando en las actividades encaminadas a impulsar el trabajo de las entidades académicas, los
asuntos estudiantiles y de gobierno de la institución
bajo la directriz de la Rectoría.
Lleva a cabo acciones para consolidar el reconocimiento de nuestra institución en todos sus ámbitos y
en cada una reafirma el compromiso institucional
para cumplir eficaz y oportunamente las diversas responsabilidades señaladas en el Estatuto Orgánico.
El desarrollo de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, se fortalece en un contexto de tranquilidad y
mejora continua, cuyo resultado se debe a la atención
pertinente y cuidadosa de los asuntos del gobierno
universitario, a la vigorosa actividad administrativa, en
la que se atienden las solicitudes de los consejeros maestros, alumnos y directores de las escuelas, facultades, unidades académicas e institutos de investigación.
En el periodo que se informa, a través de procesos
democráticos y transparentes, se llevó a cabo la renovación de las dos terceras partes del máximo órgano
de gobierno: el H. Consejo Directivo universitario
para el periodo 2005-2007, la universidad mostró
una vez más, su fortaleza institucional y la Secretaría
General fue la responsable de coordinar conjunta-
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mente con los directores y secretarios, la convocatoria para cada una de las entidades académicas, garantizando a la comunidad estudiantil el respeto por
su intensa participación y pluralidad. De igual forma,
tuvo lugar la renovación del miembro más antiguo
de la Junta Suprema de Gobierno, en cumplimiento
a lo establecido por el artículo 14 del estatuto orgánico de nuestra universidad.

Coordinación de Apoyo Administrativo
Esta dependencia desarrolla una labor administrativa
en apoyo al Secretario General, destacando la recepción y gestión de las solicitudes de los miembros del
Consejo Directivo Universitario ante las distintas entidades universitarias, así como el apoyo administrativo
e institucional para maestros, alumnos, miembros de
la comunidad universitaria y público en general.

El Secretario General, por disposición estatutaria, es
a su vez, Secretario del Consejo Directivo Universitario y en el actual periodo convocó a 17 sesiones,
doce ordinarias y cinco extraordinarias.

Dentro de estas actividades, se destaca la certificación de documentos, las solicitudes de pensiones y
jubilaciones, las de recategorización para el personal
docente, las de permisos, licencias y comisiones del
personal académico y de confianza de esta universidad, las propuestas dirigidas al H. Consejo Directivo
Universitario y los cambios de carrera.

En un trabajo dinámico, para mantener informada a la
comunidad universitaria de forma oportuna, esta Secretaría General publica periódicamente los acuerdos
más trascendentes del H. Consejo Directivo Universitario, mediante la edición de la gaceta Lex Universitatis,
la revista Universitarios Potosinos, el periódico estudiantil Escenario y la página web de la universidad.
La Secretaría General coordinó la organización de
los siguientes trabajos institucionales:
- La Comisión del Programa del Premio al Personal Académico.
- La Comisión de la elaboración del Informe Anual de la
Rectoría.
- El Programa de Acción de la Docencia.
- La Comisión Institucional de Admisión.
- La Comisión de Recursos Humanos.
- El Programa de seguridad y resguardo de bienes patrimoniales.
- El Programa de revisión, actualización y divulgación de
la normativa universitaria.
- El Programa de Certificación y Acreditación de Procesos
Administrativos y Programas Académicos.
- La Comisión Institucional de Construcción.

Son tres los departamentos que colaboran con la Secretaría General en el cumplimiento de sus responsabilidades, según el ámbito de su competencia, los
asuntos pueden ser de carácter administrativo, reglamentario o de cualquier otra índole, pues su estructura permite el apoyo de las funciones estatutarias encomendadas a esta dependencia.

El Secretario General en su carácter de fedatario de la
institución, durante el periodo suscribió más de
3500 títulos profesionales, adicionalmente diplomas, constancias de cursos, certificados de bachillerato y expedientes profesionales, que certifica en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 43
del Estatuto Orgánico.

Departamento de Resguardo de Bienes
Patrimoniales
La labor de vigilancia y seguridad que se desarrolla en
todos los espacios universitarios, con la experiencia
de los últimos años, permite el manejo óptimo de
los recursos humanos y administrativos y garantiza su
cobertura, brindándole consecuentemente a la comunidad universitaria la protección de su patrimonio.
Así mismo, se mantiene una constante relación con
dependencias estatales y municipales para la implementación de dispositivos de seguridad en eventos
que realiza la institución y que requieren una debida
coordinación, redundando lo anterior en una notable
reducción de ilícitos en perjuicio de la comunidad
universitaria y de la propia institución.
Frecuentemente se llevan a cabo las tareas de asesoría en caso de accidentes o de siniestros ocurridos a
la comunidad universitaria, además del Programa
Permanente de Prevención y Seguridad, consistente
en la divulgación mediante carteles, trípticos y pláti-
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cas, de las medidas preventivas que se deben adoptar para crear una cultura de seguridad universitaria.

Departamento de Normativa Universitaria
Tiene a su cargo la organización, estudio, revisión y
formulación de proyectos normativos, la asesoría, la
consulta y difusión de los diversos ordenamientos
que rigen la vida de nuestra institución; funciones
que son ejercidas de manera permanente destacando
por su constancia la revisión y actualización de las actividades más sobresalientes, destaca lo siguiente:
- Proyecto de contestación de la universidad a la iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos
del Estado de San Luis Potosí.
- Elaboración del contrato de comodato entre la universidad y el Instituto Tecnológico Superior de San Luis
Potosí.
- Proyecto de Reglamento de Movilidad Académico Estudiantil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
- Proyecto de Reglamento del Fondo Económico de Movilidad Estudiantil de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí.
- Intervención en las adiciones y reformas al Reglamento
General de Estudios de Posgrado.
- Intervención, revisión y actualización del Reglamento
de Servicio Social.
- Intervención, revisión y actualización del Reglamento
de Transportes.
- Proyecto de reglamento de becas de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.

De igual forma, se continúa con el programa de revisión y actualización de los reglamentos internos de
las diversas entidades académicas y dependencias de
la universidad. Cabe subrayar la impresión y difusión
de la cuarta edición de la Compilación de la Normativa Universitaria, documento que concentra los ordenamientos legales y normativos internos que
rigen la vida de nuestra institución. Así mismo mantiene actualizados los servicios informáticos de difusión de la normativa en la página WEB y la versión
electrónica de la gaceta Lex Universitatis.

Secretaría Académica

La Secretaría Académica es la dependencia encargada de apoyar las entidades académicas de la institución en el fortalecimiento y aseguramiento de la calidad de sus programas y procesos educativos. Esto
se logra básicamente a través de tres tipos de actividades:
- El seguimiento de la normativa universitaria relativa al
personal académico, programas de licenciatura, educación continua y cooperación académica, principalmente, así como de los acuerdos del H. Consejo Directivo
Universitario.
- La coordinación de proyectos orientados hacia la innovación, la pertinencia, la flexibilidad, la internacionalización, la colaboración interinstitucional, la colegialidad, la planeación estratégica y la evaluación, tal como
están delineados en el Plan Institucional de Desarrollo
1997-2007 (PIDE) y en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2001-2006 (PIFI).
- La difusión y el análisis de las tendencias, políticas y lineamientos nacionales e internacionales sobre la educación superior en materia académica.

Se llevó a cabo una reorganización interna de la Secretaría Académica. Se buscó mejorar la atención
prestada a las entidades académicas y administrativas
de la institución, equilibrar la distribución de responsabilidades, propiciar un ambiente de trabajo colaborativo y comprometido, e incrementar la eficiencia
interna en el uso de los recursos.
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Actualmente la Secretaría Académica está organizada como sigue:
- Dirección de Ingreso y Promoción del Personal Académico (DIPA): Es responsable de organizar e instrumentar los principios, criterios y procedimientos que establece el Reglamento de Personal Académico (RPA) de la
UASLP en cuanto al ingreso, promoción, formación y
derechos académicos de los profesores y técnicos académicos de la institución. Además contribuye, junto
con otras entidades universitarias, al cumplimiento de
los acuerdos establecidos en el Contrato Colectivo de
Trabajo y las comisiones derivadas de éste.
- Dirección de Planeación y Evaluación Académicas (DPEA):
Es responsable de promover la consolidación de la cultura de planeación estratégica y evaluación académica
que ha construido la UASLP, mediante el apoyo técnico
a la Comisión Institucional de Planeación y Evaluación,
así como a las entidades académicas. Es responsable
del seguimiento de los indicadores y metas institucionales, así como de la formulación de proyectos, estudios y marcos de referencia que sustenten la toma de
decisiones por parte de las autoridades. Además brinda asesoría y propicia la capacitación de los responsables de la gestión académica de la universidad.
- Dirección de Cooperación Académica (DCA): Es responsable de impulsar la construcción de redes y alianzas que permitan sinergizar las capacidades académicas de la UASLP con las de otras instituciones a través
de convenios y acuerdos orientados hacia la movilidad
de los profesores y estudiantes, la internacionalización
de los currículos, así como al desarrollo de programas y
proyectos conjuntos en temas específicos.
- Dirección de Innovación Educativa (DIE): Es responsable
de impulsar nuevos modelos, enfoques, estrategias,
tecnologías y contenidos educativos que permitan brindar a nuestros estudiantes una formación actualizada,
competitiva, pertinente y crítica en los aspectos científico-tecnológico, cognitivo, ético-valoral y de responsabilidad social y ambiental. Para lograrlo, esta dirección
promueve la formación de los profesores; apoya los
procesos de evaluación curricular y de la docencia que
llevan a cabo las entidades académicas; e impulsa la incorporación de las nuevas tecnologías de información y
comunicación (TICs) en la docencia. Además debe formular propuestas y marcos de referencia que orienten
los procesos de innovación en las entidades académicas.
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- Departamento Universitario de Inglés (DUI): Es responsable de brindar y certificar a los estudiantes universitarios las habilidades básicas de comunicación oral y escrita en inglés, que les permitan incrementar su competitividad en un mundo globalizado. Para ello, el DUI
imparte cinco cursos en todas las licenciaturas de la
institución a través de un modelo educativo innovador,
basado en sesiones presenciales, asesorías y centros de
autoacceso. El DUI cuenta con su propia área de apoyo
técnico y administrativo, por la magnitud de servicios
internos que demanda su cobertura actual.
- Área de apoyo técnico y administrativo: Es responsable
de mantener en óptimas condiciones de trabajo los
equipos, servicios e insumos básicos que requieren las
cuatro primeras direcciones mencionadas, de manera
que permitan la comunicación e intercambio de información entre ellas en forma ágil y colaborativa. En esta
área se encuentran la administración de los insumos y
el personal de la Secretaría Académica, así como el
mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de
cómputo y a la conectividad, la gestión de bases de
datos, el diseño gráfico y la programación web.

Cabe señalar que las direcciones mencionadas comparten varios proyectos entre sí.
El trabajo de la Secretaría Académica no sería posible
sin la participación de profesores, funcionarios y mandos medios de la UASLP en cuerpos colegiados que
sustentan las propuestas, decisiones y procedimientos de la misma. En los siguientes cuerpos colegiados
participan aproximadamente 95 profesores, así como
20 funcionarios y personal de mandos medios:
- Comisiones de Categorización (una por entidad académica)
- Comisión de Apoyo a la Docencia
- Grupo de Trabajo de Tutorías
- Comisión de Movilidad Estudiantil
- Comité Técnico del Fideicomiso PIFI

Además el personal de la Secretaría Académica participa en comisiones institucionales y comités nombrados por la rectoría.
Las actividades de la Secretaría Académica dependen básicamente de dos fuentes de financiamiento:
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- El presupuesto ordinario de la universidad y diversos
fondos de ingresos especiales y programas institucionales autorizados para promover las actividades que se
presentan en este informe.
- El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
2001-2006, específicamente en los proyectos de la
gestión relacionados con la innovación educativa, desarrollo integral del estudiante, enseñanza del inglés y
consolidación de la conectividad y cómputo, correspondientes a las versiones 1.0, 2.0 y 3.0, principalmente.

Dirección de Ingreso y Promoción del
Personal Académico
Se analizaron 147 peticiones de nombramiento para
establecer el ingreso de docentes, de acuerdo con la
normatividad al respecto establecida y la factibilidad
de su procedencia académica. Para dicho análisis se
efectuaron visitas a las diferentes entidades académicas. Se consideró el perfil profesional de los candidatos, la función a desempeñar, el cumplimiento de los
requisitos estatutarios, y las evaluaciones de los docentes frente a grupo. Esta información se integró al
expediente respectivo para los efectos que marca el
RPA y otros de control administrativo interno.
En colaboración con la División de Recursos Humanos se reestructuró el procedimiento de peticiones de
nombramiento. Al ponerse en práctica los nuevos
criterios acordados y el nuevo formato.
Por otra parte, en colaboración con la Coordinación
de Desarrollo Institucional, se lleva un seguimiento
académico de las evaluaciones realizadas a los profesores que se incorporan vía PROMEP.
El proceso ordinario de promoción y categorización
del personal académico ocupa todo el año lectivo,
debido a que se procesan las solicitudes de promoción
de los profesores de tiempo completo, medio tiempo,
profesor asignatura y técnico académico en los diferentes momentos previstos por el RPA: convocatoria,
análisis y evaluación, decisión e inconformidad.
La convocatoria se emite en mayo de cada año, se
dirige a todo el personal académico y se difunde a

través de correo electrónico, página web, oficio a
directores, secretarios académicos y representantes
sindicales. En ella se especifican los requisitos que
deben cubrir los profesores para obtener su promoción, se tipifican claramente los diez criterios evaluables, así como las funciones previstas para cada
nivel, todo ello de acuerdo al RPA. Además se describen los tiempos para recepción de documentos,
así como la forma de presentación. Se brindó asesoría personalizada a cada uno de los profesores que
tienen interés en revisar su expediente y conocer
los detalles del nivel asignado. Además se realizan
visitas a las entidades académicas que lo solicitan
para explicar en forma grupal o individual el procedimiento de promoción.
Se recibieron 154 solicitudes de 23 entidades académicas, que se desglosan en la tabla (véase Tabla 1).
Además del periodo ordinario, hay evaluaciones de
categorización durante todo el año, a solicitud de
los directores de las entidades académicas y previa
autorización de la rectoría, para profesores de nuevo
ingreso vía Repatriación, Retención o Cátedra Patrimonial de CONACyT, vía PROMEP o mediante el Programa de Incorporación de Profesores Españoles. En
este periodo se realizaron 7 evaluaciones de profesores incorporados vía Conacyt, 31 vía PROMEP y 2
para el programa de profesores españoles, de los
cuales se formalizaron 14. Además se revisó el caso
de 1 profesor investigador invitado (provisional) con
recursos propios.
Se efectuaron 74 reuniones con las diferentes comisiones de categorización a fin de desahogar las diversas solicitudes de promoción. Cabe destacar que los
tiempos de las reuniones y de las evaluaciones se
han reducido de una manera considerable, debido al
trabajo de sistematización que se ha realizado en los
últimos años.
Además del trabajo propiamente dicho de evaluación de solicitudes de promoción, las comisiones de
categorización con el apoyo de la DIPA han abordado los siguientes asuntos: criterios de validación y
equivalencias de estudios para las diversas modalidades y grados de calidad de programas de licencia-
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Promociones de Personal Académico en el periodo ordinario de 2004
Tipo de nombramiento

Solicitados

Tiempos completos

83
12
54
5
154

Medios tiempos
Horas clase
Técnicos académicos

Total

Promovidos
54
6
46
4
110

Porcentaje
65.0%
50.0%
82.1%
80.0%
71.4%

Tabla 1

tura y posgrado, específicamente para programas
abiertos o a distancia; atención a inconformidades
especialmente complejas o que incluyen aspectos
no previstos en el RPA, para lo cual se han solicitado dictámenes a otras entidades.
Se realizaron reuniones con la Comisión Colegiada
de Categorización, con el propósito de hacer un recuento del trabajo realizado desde 1991 hasta la
fecha con la revisión del Reglamento de Personal
Académico y de identificar los aspectos prioritarios
que requieren atención. Además, por instrucciones
de la Rectoría, se ha trabajado en una propuesta
metodológica que permita revisar el RPA con la par-

ticipación de los sectores académicos y bajo la supervisión del H. Consejo Directivo Universitario.
El procedimiento para otorgar nombramientos definitivos se lleva a cabo en estrecha colaboración con la
Dirección de Recursos Humanos. Durante este periodo
se recibieron en total 136 solicitudes de definitividad,
de las cuales procedieron 75. De las 75 definitividades
otorgadas, 14 fueron atendidas conforme al Art. 87
del Contrato Colectivo. La distribución por entidad
académica puede verse en el siguiente cuadro.

Definitividades del Personal Académico
Entidad académica
Centro de Idiomas
Ciencias
Ciencias de la Comunicación
Ciencias de la Comunicación
Ciencias Químicas
Ciencias Químicas
Contaduría
Derecho
Depto. Universitario de Inglés
Depto. Físico - Matemático
Economía
Enfermería
Estomatología
Hábitat
Ingeniería
Medicina
Metalurgia
Psicología
UAM Zona Huasteca
UAM Zona Huasteca

Total

Otorgadas

Tipo de nombramiento

Art. 87

No Procedieron

16

Hora clase

4

1

2
2
1
4
4

Hora clase

1

17
1
1

Técnico académico hora laborada
Hora clase
Hora clase
Técnico académico hora laborada
Hora clase
Hora clase
Hora clase

2
3
1
1
1

3
1

1
1
6
7

Hora clase
Hora clase
Hora clase
Hora clase
Hora clase

1
1
5
1

Técnico académico tiempo completo
Hora clase
Hora clase
Técnico académico hora laborada

4

75

1

1

2
1
3

2

1
1
2

14

18
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Centro de Información y Documentación
Académica
Todos los procedimientos de la Dirección de Ingreso
y Promoción permiten enriquecer y mantener actualizada la base de datos sobre el nivel y situación académica de los profesores de la UASLP.

becas que ofrecen los posgrados de la UASLP, en relación con el total de alumnos inscritos.
- Descarga académica para estudios de posgrado.
- Descargas académicas para el profesor asignatura: Se
concedieron 18 plazas para este periodo. Se aprobaron
3 solicitudes de profesores para realizar: tesis de maestría, de doctorado y un texto para consulta de materias,
con el 50% de descarga académica.
- Apoyo a la formación docente: Se trata de un estímulo
creado por la rectoría desde el año 2000, para aquellos
profesores que no cuentan con becas externas. Se
aprobó un presupuesto de $456,226.30, que se distribuyó en 25 solicitudes de profesores para apoyo de estudios de posgrado en el país y en el extranjero, capacitación para el personal docente, proyectos de colaboración entre UASLP-UNAM y estancias académicas en
el extranjero.

Por instrucciones de la rectoría y en coordinación
con la División de Desarrollo Humano, la Coordinación de Desarrollo Institucional y entidades que manejan información del personal académico, se está
integrando un Sistema Institucional de Información
sobre Personal Académico, bajo el criterio de corresponsabilidad y colaboración.

Formación de Profesores
De acuerdo a su tipo de nombramiento, los profesores de la UASLP que durante este periodo participaron en alguna actividad de formación se muestran en
el siguiente cuadro.
Cabe hacer notar que internamente en la UASLP se
encuentran estudiando 98 profesores: 1 en especialidad, 74 en maestría y 23 en doctorado. Con respecto
al año pasado, se advierte un incremento del 10%.

La distribución por área del conocimiento de los mismos profesores es la siguiente:
Profesores de la UASLP que participaron en actividades
de formación según el área del conocimiento

Los mecanismos a través de los cuales se apoya a los
profesores son los siguientes:
- Formación de profesores (año sabático): Se concedieron 74 plazas para 2004 y se aprobaron 64 solicitudes.
En total se evaluaron y enviaron ante la Comisión
Mixta, 198 reportes académicos.
- Comisión Mixta de Vigilancia de Becas: Recibe solicitudes de los profesores para participar en el 20% de

Áreas del conocimiento

No. profesores

%

1
28

0.5%
13.0%

11
20

5.5%
10.0%

73
71

36.0%
35.0%

204

100.0%

Ciencias Agronómicas
Ciencias de la Salud
Ciencias Exactas
Ciencias Humanas y Educativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Tecnológicas

Total

Profesores de la UASLP participantes en actividades de formación durante 2004, según tipo de nombramiento
Tipo
de nombremiento

Especialidad

Maestría

Doctorado

PTC
PMT

21
5

45

2

PHC
Otros

1
1

77
3

Total
Porcentaje

4
2%

106
52%

Subtotal estudios
de posgrado

Estancias de
investigación

Total
en formación

66
7

19

85
7

16
2

94
6

12
0

106
6

63
31%

173
85%

31
15%

204
100%
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Para este ciclo que se informa los profesores que han
obtenido el grado de maestría y doctorado son los siguientes:

Nombramiento
PTC
PHC

Total

Grado de
Maestría

Grado de
Doctorado

1
5
6

4
0
4

Total
5
5
10

En el marco de los trabajos de la Comisión Mixta de
Capacitación y Adiestramiento UAPA-UASLP se organizaron cuatro cursos dirigidos a profesores de la
UASLP:
- Curso Básico de Microsoft Word y Excel.
- Curso de Microsoft Power Point.
- Curso Básico de Inglés.
- Curso de Inglés Intermedio.

Dirección de Planeación y Evaluación
Académica
La Comisión Institucional de Planeación y Evaluación
(CIPE) se hizo cargo de la actualización del PIFI en su
versión 3.1. Las actividades realizadas a nivel institucional fueron las siguientes:
- Difusión de la convocatoria y la revisión del PIFI 3.0 en
todos los niveles. Se retomaron los resultados de la revisión del PIFI 3.0 formulada por el comité evaluador y
por la SESIC. Para tal efecto, se entregó a cada DES el
resultado de la evaluación de su ProDES, así como de
sus proyectos.
- Entrega a todas las DES de un disco compacto que
contenía las guías de la SESIC, la guía UASLP, varios
documentos de referencia indispensables y las versiones 1.0 a 3.0 del PIFI, entre otros materiales.
- Elaboración del manual con recomendaciones específicas para orientar el proceso en la UASLP, conforme a la
“Guía liberada SESIC - PIFI 3.1”, junto con los siguiente formatos e instrumentos:
- Guía para la definición y cálculo de indicadores
académicos de la UASLP. Sistema de Indicadores
Académicos de la UASLP.
- Instrumento de autoevaluación de cuerpos académicos

- Guía metodológica para el análisis de brechas.
- Guía metodológica para el cálculo de Índices de satisfacción.
- Guía metodológica para la evaluación de ProDES y
sus proyectos.
- Guía metodología para el cálculo de capacidad y
competitividad académicas.
- Cada director de DES nombró un responsable del proceso, así como grupo de trabajo que coordinó la participación y la integración de la información entre programas educativos y cuerpos académicos. Por su parte,
el Comité PIFI designó un asesor por cada DES, encargado de ofrecer apoyo y dar seguimiento al proceso de
autoevaluación y planeación.
- Retroalimentación entre los diferentes niveles de planeación, varias veces durante el proceso a través de reuniones de recapitulación y revisión, así como de talleres de
análisis de indicadores y metas compromiso.

La Secretaría Académica contribuyó en aspectos técnicos, conceptuales y de organización del trabajo,
en la misma medida que la Secretaría General, la Secretaría de Investigación y Posgrado, la División de Informática, la Coordinación de Desarrollo Institucional
y la División de Servicios Escolares. Además se contó
con el apoyo de la División de Vinculación, la Dirección de Recursos Humanos y la Agenda Ambiental.
En particular la Secretaría Académica fue responsable
de la coordinación general del proceso, de la organización logística, de la edición e integración final de
los documentos institucionales, así como del análisis
de la congruencia de la información proporcionada
en los indicadores.
La actualización del PIFI 3.1 se entregó a la SESIC. Se
presentaron 54 proyectos de 17 DES y 5 proyectos de
gestión institucional. Los resultados obtenidos pueden verse en el capítulo de Rectoría de este informe.
En lo que respecta al seguimiento académico y administrativo del PIFI se trabajó intensamente con el Comité Técnico del Fideicomiso PIFI en la reorganización
del procedimiento de gestión de los recursos FOMES
y PIFI. En este comité participan, además de la Secretaría Académica, la División de Finanzas de la UASLP,
la Secretaría Administrativa y la Coordinación de Desarrollo Institucional. El nuevo mecanismo establecido permitió:
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- Simplificar el procedimiento y agilizar el ejercicio de recursos para las DES.
- Dar seguimiento a las metas académicas y metas compromiso adquiridas por la institución.
- Supervisar la correcta aplicación de los recursos autorizados.
- Distribuir las responsabilidades en forma clara y según
correspondiera al ámbito de las funciones de cada entidad involucrada.
- Compartir la información sobre los recursos autorizados y ejercidos, entre las entidades responsables.
- Establecer criterios comunes para el ejercicio de los recursos.
- Avanzar hacia el cierre de los ejercicios FOMES y PIFI rezagados.

Durante este periodo se inició el ejercicio del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2003
(PIFI 3.0) con un monto total de $66,381,420.00 distribuidos en 33 proyectos.
En particular, cabe resaltar las siguientes actividades
realizadas:
- Atención, asesoría y revisión de las reprogramación de
recursos asignados para los 33 proyectos del PIFI 3.0.
- Recopilación de reprogramaciones de los proyectos del
PIFI 3.0 firmadas por responsables de proyectos y envío
para autorización a oficinas de SESIC.
- Elaboración de liberaciones de los recursos autorizados
para el PIFI 3.0.
- Recepción y trámite de aproximadamente 4500 órdenes de pago, requisiones de compra, solicitudes de
cheque y otros documentos, de todos los ejercicios vigentes entregadas por las DES.

- Revisión de las metas académicas y metas compromiso
en todos los documentos mencionados.
- Revisión del cumplimiento de los requisitos administrativos y fiscales de los documentos comprobatorios que
se anexan a los trámites de pago.
- Captura de información de los documentos en base de
datos para obtener estimaciones de saldos de los recursos asignados.
- Solicitud, asesoría y apoyo a los responsables para la
elaboración de los informes técnicos de 82 proyectos
FOMES 98, FOMES 99, FOMES 2000 y PIFI 1.0.
- Coordinación, asistencia y participación del Comité
Técnico del Fideicomiso PIFI.
- Integración y entrega en la ciudad de México de los informes técnicos correspondientes a 82 proyectos
FOMES 98, FOMES 99, FOMES 2000 y PIFI 1.0.
- Integración, entrega y revisión de los informes financieros correspondientes a 52 proyectos de FOMES 99,
FOMES 2000, PIFI 1.0, PIFI 2.0 y PIFI 3.0.

Convocatoria al Premio SEP-ANUIES
La Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior convocaron a las instituciones de educación
superior públicas y particulares afiliadas a esta última,
a concursar por el Premio al Desarrollo y Fortalecimiento Institucional. Por instrucciones de la rectoría, la
Secretaría Académica se hizo responsable de integrar
el expediente de acuerdo a los objetivos, términos de
referencia, lineamientos y requisitos previstos en dicha
convocatoria.
Para integrar el documento se generó información
ad hoc pero también se utilizaron varios trabajos rea-

A continuación se resumen las tareas realizadas durante 2004, en colaboración con las entidades mencionadas:
Resumen de actividades realizadas durante 2004
para el seguimiento académico y administrativo de FOMES y PIFI
Ejercicio

No. Proyectos
FOMES 98, 99 y 2000
65
PIFI 1.0
17
PIFI 2.0
20
PIFI 3.0
22

Autorización
Reprog. Liberación

Sí

Sí

Seguimiento
Acad. Admvo.

Sí
Sí

Sí
Sí

Informes
Técnico
Admvo.
Sí
Sí
Sí

Cierre

Sí
en proceso
Sí
en proceso
Sí
no procede
no procede todavía
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lizados previamente. Se contó con la colaboración
cercana de la Secretaría General, la División de Servicios Escolares, la División de Informática, la División
de Investigación y Posgrado y la Agenda Ambiental.
El documento final se entregó a la ANUIES en septiembre de 2004 y consta de 126 páginas.

Evaluación Externa y Acreditación
La Secretaría Académica tiene entre sus funciones la
de apoyar los procesos de evaluación externa y acreditación de las entidades académicas que lo soliciten.
Las prioridades señaladas por la rectoría y por el PIFI,
son las siguientes:
- Promover la evaluación externa en los programas educativos que no han sido evaluados por los CIEES en
cuanto proceda. Básicamente se trata del programa de
Bioquímica de la UAMZH en Ciudad Valles a la brevedad posible, y de los programas de la Coordinación de
Ciencias Sociales a finales de 2006, al egresar su primera generación.
- Mejorar la calidad académica de los diez programas
educativos evaluados por los CIEES y que han obtenido
niveles 2 y 3.
- Promover la acreditación de los programas educativos
ubicados en nivel 1 que no han sido acreditados y que
ya cuentan con organismos acreditadores.

Durante el periodo que se informa se colaboró para
atender las visitas de los CIEES en las siguientes facultades:
- Facultad de Derecho.
- Facultad de Ciencias Químicas (para el programa de
Químico Farmacobiólogo)
- Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
(para los programas de Licenciado en Derecho y Contador Público).

En cuanto a las acreditaciones, se dio seguimiento a
los siguientes programas:
- Ingeniero Electrónico de la Facultad de Ciencias por
CACEI.
- Ingeniero Químico de la Facultad de Ciencias Químicas
por CACEI.
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- Diseño Gráfico y Diseño Industrial de la Facultad del
Hábitat por COMAPROD.

Igualmente se realizaron visitas a las unidades académicas multidisciplinarias de Rioverde y Ciudad Valles, para
analizar el grado de avance que se tiene en el cumplimiento de las recomendaciones de los CIEES, previstas
en los informes de evaluación correspondientes.
Por otra parte, se dio curso a la solicitud del director
general de los CIEES para que la UASLP propusiera
académicos con una trayectoria académica y prestigio
alcanzado gracias a la calidad de sus contribuciones,
para ser considerados como candidatos a integrarse
como pares evaluadores de los CIEES. La invitación se
distribuyó en todas las dependencias académicas y
se recopilaron un total de 107 candidatos de las diferentes áreas. Para cada uno de ellos se organizó un
expediente con su curriculum vitae y los documentos
probatorios básicos. Se enviaron a los CIEES para su
consideración.
Se ha integrado una base de datos con la información más importante de los programas educativos de
licenciatura, de manera que permita dar seguimiento a la trayectoria de evaluación externa y acreditación en forma sistemática, así como cruzar y actualizar la información en forma ágil con los CIEES, el
COPAES y la SESIC.

Sistema de Indicadores Académicos
Los procesos de planeación estratégica y evaluación
de la UASLP, requieren cada vez más del establecimiento de un sistema de indicadores que permitan:
- Analizar los logros y reconocer los problemas oportunamente.
- Identificar el grado de avance del cumplimiento de
metas y compromisos.
- Tomar decisiones para el mejoramiento y aseguramiento
de la calidad de los programas y procesos educativos.
- Rendir cuentas a la sociedad sobre los avances de la institución en materia académica.

La Secretaría Académica y la División de Informática,
diseñaron la primera versión de la Guía para la Defi-
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nición y Cálculo de los Indicadores Académicos de la
UASLP, los cuales sirvieron como apoyo para la actualización del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2001-2006 (PIFI 3.1) y al reajuste del Plan
de Desarrollo Institucional 2004-2008. En este contexto, se desarrolló el Sistema de Indicadores Académicos de la UASLP (http://indicadores.uaslp.mx), que
permitió definir en forma operativa los criterios
para el cálculo homogéneo de indicadores. Este sistema permitió además capturar la información vía
web, de manera que en todo momento los tres niveles de planeación tuvieron acceso a la misma
base de datos general. Este punto requirió un gran
esfuerzo en todos los niveles de planeación, debido
a las sucesivas correcciones y ajustes que requirió
durante la fase piloto y la fase de puesta en marcha
definitiva.

- La propuesta académica deberá incluir un estudio de la
pertinencia (necesidades sociales y demanda potencial), el análisis del contexto profesional de la carrera en
cuestión, el plan de estudios y la estructura curricular,
así como previsiones de carácter normativo para el
funcionamiento del programa propuesto.
- La propuesta de gestión deberá incluir estimaciones
cuantitativas básicas para 6 años sobre el comportamiento de la matrícula y de las necesidades de profesores de tiempo completo, hora clase y demás personal
académico bajo criterios de calidad y con base en la
propuesta académica. Además se deben estimar los
requerimientos de personal administrativo, equipamiento, instalaciones y servicios universitarios. Se deberán presentar los requerimientos económicos que todo
ello implica, así como una descripción detallada de las
fuentes y estrategias de financiamiento previstas.

Se efectuó un proceso de retroalimentación el cual
consistió en visitar a los responsables de los indicadores de 17 unidades, escuelas y facultades, dando
como resultado 126 observaciones, mismas que
serán tomadas en cuenta para la actualización de la
Guía de Definición y Cálculo de Indicadores, así
como la mejora al sistema de base de datos.

De acuerdo a la normativa institucional, corresponde a la Secretaría Académica el seguimiento académico de los eventos académicos, cursos de actualización y diplomados, así como de la certificación
correspondiente a través de diplomas, constancias y
reconocimientos.

Los avances que se han tenido en dicho sistema
permitieron la generación del anexo de indicadores académicos que se presenta al final de este informe. Cabe señalar que en su formulación participaron activamente todas las entidades académicas de la institución, así como la Secretaría de
Investigación y Posgrado, la División de Informática, la División de Servicios Escolares, la División de
Recursos Humanos y la Coordinación de Desarrollo Institucional.
Por instrucciones de la Rectoría, se trabajó en la elaboración de una Guía para la Formulación de Proyectos de Nueva Oferta Educativa en la UASLP, de manera que la creación de nuevas licenciaturas obedezca
al análisis sistemático de los requerimientos de la sociedad, así como a la factibilidad de la demanda de
ingreso y de disponibilidad de recursos humanos y
económicos. La guía plantea que las nuevas licenciaturas deberán formular una propuesta académica y
una propuesta de gestión.

Durante este periodo fueron evaluados y autorizados 58 eventos de actualización. En total se expidieron 980 constancias y 339 reconocimientos para
cursos, talleres, congresos y foros. Además se dictaminaron y aprobaron 14 diplomados, y se expidieron 239 diplomas.
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Dirección de Cooperación Académica
Participaron en la movilidad estudiantil 55 estudiantes de la UASLP. Su distribución por entidad académica y universidad de destino se muestra en el siguiente cuadro:
Estudiantes de la UASLP participantes en el Programa de Movilidad Estudiantil
según entidad académica de origen y universidad de destino
Entidad Académica

No. estudiantes
8

Facultad de Contaduría y Administración

Unidad de destino
Universidad de Saskatchewan, Guelph, Burgos, Cantabria y Sevilla,
Autónoma de Querétaro
Universidad Católica del Norte, Universidad de Chile, Illinois, Universidad de Montreal, Auburn, Manitoba y Burgos

Facultad del Hábitat

17

Facultad de Medicina
Facultad de Derecho

5
6

Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas

1
6

Facultad de Psicología

5

Facultad de Economía
Coordinación en Ciencias Sociales y
Humanidades

1
1

Universidad de Sevilla
Universidad de Sevilla

Facultad de Agronomía
Unidad Multidisciplinaria Zona Media,

1
1

Universidad Central de Villas
Universidad de Cantabria

Ingeniería Civil
Facultad de Ingeniería

Total

3
55

Harvard University, McGill University, Instituto Nacional de Neurología
Universidad Complutense
Universidad de Burgos
Texas A&M Collage Station, North Carolina State University, Universidad de Ottawa, Université de Montréal
Universidad de Costa Rica, Manitoba, Louisville, Milwaukee y
Autónoma de Baja California

Universidad de Arizona, Universidad Tecnológica en Francia

Asimismo, se recibieron 14 estudiantes de instituciones de educación superior nacionales e internacionales,
conforme se muestra en el siguiente cuadro:

Estudiantes de otras instituciones recibidos en la UASLP mediante el Programa de
Movilidad Estudiantil según entidad académica receptora y universidad de origen
Modalidad

No. estudiantes

Entidad Receptora en la UASLP

Nacional

7

Ciencias, Medicina, Derecho, Hábitat

Internacional

7

Universidad de origen
Universidad de Guanajuato, Universidad de Colima,
Universidad Autónoma de Baja California, Univer-

Ciencias, Coordinación de Humanidades,

sidad Autónoma de Yucatán
Universidad de Leipzig, Universidad de Nantes
Universidad de Ottawa, Universidad Católica del

Hábitat, Ciencias Químicas

Norte

Durante este periodo que se informa tuvo lugar la
primera convocatoria institucional de apoyo económico para la movilidad estudiantil. El otorgamiento
de cada uno de los apoyos fue aprobado por la Co-

misión de Movilidad de la UASLP. Se otorgó apoyo
económico a 33 estudiantes por medio del PIFI 2.0
con un total de $352,018.33 y a 13 estudiantes por
el PIFI 3.0 con un total de $90,684.70.
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Cabe señalar que la Comisión de Movilidad de la
UASLP avanzó significativamente en la elaboración
de una propuesta de reglamento que en un futuro
permitirá dar una mejor definición a los criterios y
procedimientos de participación en el programa, así
como a los apoyos brindados.
La información sobre movilidad estudiantil, las oportunidades de becas para estudios de posgrado se difunde continuamente a través del periódico Escenario,
una página web, carteles, folletos y pláticas. En general se dio información personalizada o a través de
pláticas en las diferentes escuelas, facultades y unidades multidisciplinarias a más de 700 estudiantes
Dentro del Programa de Intercambio Académico con
la UNAM se gestionaron, presentaron y autorizaron
seis proyectos que incluyen asesorías, estancias, cursos y proyectos de investigación conjunta. En lo que
respecta a la convocatoria 2005, a finales del 2004 se
gestionaron y presentaron cinco proyectos.
En el marco del Programa de Incorporación de Doctores Españoles, se integraron a la planta académica de
la UASLP dos nuevos investigadores españoles: uno
en la Facultad de Economía y una en la Coordinación
en Ciencias Sociales y Humanidades, con el objetivo
de trabajar por 1 ó 2 años con un profesor de la
UASLP en docencia, investigación y extensión en la
dependencia correspondiente. Además se dio seguimiento a dos profesores más que permanecieron en
su segundo año en la universidad, uno en la Facultad
de Ciencias y la otra persona en la Coordinación en
Ciencias Sociales y Humanidades. Para la convocatoria del 2005 se solicitaron 8 doctores españoles.
La Secretaría Académica apoyó a la rectoría de la
UASLP en los aspectos técnicos y académicos de la
participación institucional en el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex). Se trabajó junto en las reuniones técnicas preliminares, así como en la sistematización de indicadores institucionales y en la formulación de propuestas de expertos de la UASLP por áreas
académicas, de integrantes del Consejo Consultivo y
de temas de cátedras patrimoniales. Los objetivos, integrantes y principales actividades del consorcio pueden
verse en el Capítulo de Rectoría de este informe.

Se colaboró con la rectoría y con otras entidades de
la universidad en el establecimiento de los siguientes
convenios:
- Universidad de Cádiz
- Universidad de las Palmas de Gran Canaria
- Universidad Complutense de Madrid
- Universidad de Cantabria
- Secretaría de Relaciones Exteriores
- Universidad Católica del Norte
- Universidad de Chile
- Universidad de Sao Paulo
- Universidad de Nantes
- Universidad Louis Pasteur

Además, se atendieron los siguientes visitantes distinguidos:
- Dr. Andrés Aluja Shunemann, coordinador general de
investigación de la Universidad de Yucatán.
- Visita del Vicerrector de Ordenación Académica y Directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Cádiz.

La Dirección de Cooperación Académica participó
en 7 eventos durante 2004. Entre éstos se incluye la
organización de las Primeras Jornadas de Información de Becas en la Facultad del Hábitat, así como la
reunión de presentación de los participantes del Programa de Movilidad 2004, en las Cajas Reales. Además asistió a la II Reunión de Rectores y Directores de
Instituciones de Educación Superior de México y España ANUIES-CRUE, a la Conferencia Iberoamericana
de Rectores y Responsables de Relaciones Internacionales, a la X Reunión Nacional de Responsables de
Cooperación Académica de ANUIES, a la IX Conferencia de la Educación Superior en América del
Norte y al X Encuentro de Directores de Proyectos
Norteamericanos (PROMESAN).

Dirección de Innovación Educativa
En el marco de la formulación del PIFI 3.1, la Secretaría Académica fue responsable de la elaboración del
proyecto "Innovación Educativa", que integró seis
vertientes del quehacer académico que es posible
articular bajo el concepto de innovación educativa y
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con ello darles un nuevo impulso para el periodo
2004-2008, en el marco de las políticas, objetivos
estratégicos, estrategias y líneas de acción que señala el ProGES y el PIFI institucional, a saber:
- El uso de las tecnologías de información y comunicación, como un medio para ofrecer modelos educativos
centrados en el alumno, generar diversos ambientes
de aprendizaje, involucrar al docente en un nuevo rol e
incorporar la tecnología educativa a la enseñanza.
- La flexibilización e integración curricular, como una estrategia para mejorar la formación básica profesional,
atender las expectativas de aprendizaje de los estudiantes y promover una mejor inserción laboral de los
egresados.
- La incorporación de la perspectiva ambiental y de la
sostenibilidad, como un elemento de pertinencia curricular que permite articular los aspectos científicos, tecnológicos, sociales, económicos y éticos de la formación profesional.
- La tutoría de los estudiantes, como un refuerzo de la
formación escolar que permite dar seguimiento personalizado a sus avances y problemas con el propósito de
atender sus necesidades formativas y personales en
forma oportuna.
- La vinculación con los egresados y empleadores, como
un insumo imprescindible para orientar la enseñanza y
los currículos profesionales, así como para ofrecer
oportunidades de educación continua.
- El desarrollo de habilidades específicas de comunicación
en inglés, como una estrategia para mejorar la competitividad de los egresados en un mundo globalizado.

El proyecto "Flexibilidad Curricular en Educación Superior" de la UASLP está orientado a la formación de
profesores y capacitación de comisiones curriculares,
así como al intercambio de experiencias de flexibilización académica, curricular y pedagógica en la universidad y otras instituciones de educación superior, a través
de la realización de seminarios presenciales y un diplomado en ambientes virtuales. En este proyecto colaboran distinguidos profesores de instituciones como la
Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia,
UNAM y Universidad Autónoma de Guerrero.
En el marco de dicho proyecto, se realizaron las siguientes actividades:
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- Seminario "Flexibilidad curricular, formación profesional y competencias", impartido por el Dr. Mario Díaz
Villa, Universidad de Buenaventura, Colombia. Participaron 42 profesores de la mayoría de las entidades
académicas de la institución.
- Reorganización y reestructuración del Diplomado Virtual "Flexibilidad Curricular en Educación Superior".

Uno de los desafíos previstos en el PIDE y retomados
con mayor precisión en el PIFI-UASLP 2001-2006 y en
el programa de trabajo de la rectoría, es el de establecer un modelo de formación docente centrado en
el desarrollo de proyectos de innovación disciplinaria
y pedagógica desde la perspectiva de las nuevas tecnologías de información y comunicación. El propósito es promover la adopción de nuevos enfoques
educativos centrados en el aprendizaje, a partir del
replanteamiento pedagógico y didáctico que requiere el desarrollo de complementos en línea (virtuales)
para apoyar las tareas docentes cotidianas en los
programas de licenciatura. Se trata de adoptar un
enfoque mixto que combine la enseñanza presencial
con modalidades virtuales de apoyo al aprendizaje.
Se participó en el diagnóstico de la educación a distancia en las instituciones asistentes a la primera reunión de la Red de Educación a Distancia Región Noreste, celebrada en Monterrey, N.L.

Comisión de Apoyo a la Docencia
La Comisión de Apoyo a la Docencia realizó las siguientes actividades:
- Organización del curso-taller "Estilos de aprendizaje y
estrategias de enseñanza" dirigido a profesores de la
UASLP. Participaron 30 profesores.
- Organización del curso-taller "El rol del docente en el
aula ante las exigencias de las necesidades educativas
de la sociedad actual". Participaron 28 profesores.
- Entrega de un reconocimiento al Lic. Juan Manuel Ramírez Delgado por su destacada labor docente en
nuestra universidad (Premio Universitario a la Calidad
en Docencia).
- Adecuación del programa Institucional de Tutorías, así
como el impulso de su aplicación en algunas entidades
académicas.
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- Análisis, dictamen y seguimiento de las solicitudes de
apoyo presentadas al Fondo de Apoyo a la Docencia
(FAD).
- Participación en diversas actividades de la Red de Universidades del Noreste (REUNE) incluyendo la presentación de una ponencia institucional en el encuentro realizado en Saltillo, Coah.

Con los recursos del Fondo de Apoyo a la Docencia
(FAD) se beneficiaron 25 profesores por un monto
total de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100
m.n.) el cual fue aprobado dentro del presupuesto
anual de la UASLP. Los apoyos otorgados por el FAD se
destinaron a la realización de las siguientes acciones:
- Elaboración y construcción de modelos y/o prototipos
educativos.
- Elaboración de material didáctico.
- Elaboración de software educativo.
- Participación en congresos, eventos y reuniones con
énfasis en la especialización de la enseñanza o innovación educativa a nivel nacional e internacional, siempre
y cuando se presente trabajo como ponente.
- Asistencia a cursos con énfasis en la especialización de
la enseñanza o innovación educativa a nivel nacional e
internacional.

Según los indicadores reportados en el PIFI 3.1, la
mayoría de las entidades académicas de la UASLP ya
cuenta con actividades de tutoría. Los primeros esfuerzos están enfocando principalmente a atender a

los estudiantes de los primeros semestres. Es evidente que el Programa de Tutorías está creciendo y por
esa razón los requerimientos se orientan hacia el establecimiento del sistema de información de tutorías,
así como a atender la demanda creciente de capacitación de profesores-tutores.
El grupo de trabajo del Programa Institucional de Tutorías está integrado por 14 profesores relacionados
con las actividades de tutorías en sus entidades académicas. Este grupo tiene como objetivo básico formular marcos de referencia y establecer estrategias
institucionales que orienten las acciones que realizan
las escuelas, facultades y unidades multidisciplinarias. Este grupo está organizado en tres subgrupos:
- Desarrollo del sistema de información para el tutor.
- Capacitación.
- Normatividad y código de ética.

El subgrupo encargado del desarrollo del sistema de
información para el tutor recabó información personal complementaria de los alumnos de nuevo ingreso mediante formas impresas para lector óptico.
Con lo anterior el tutor podrá conocer el perfil del tutorado desde del inicio de su acompañamiento tutorial. Como parte de esta actividad se revisaron los
programas de apoyo al estudiante con que cuenta la
UASLP, con la finalidad de que los docentes que en
estos momentos están aplicando la tutoría cuenten
con información actualizada.

La distribución por entidades académicas y áreas del conocimiento se presenta en el siguiente cuadro:
Proyectos apoyados por el Fondo de Apoyo a la Docencia
Ciencias
Exactas

Dependencia
Coordinación de Ciencias Sociales
y Humanidades
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Contaduría y Admón.
Facultad de Enfermería
Facultad de Estomatología
Facultad de Ingeniería
Secretaría Académica
UAM Zona Media

Total

Ciencias Químico - Biológicas
y de la salud

Ciencias Sociales
y Administrativas

Total

2

2

5
2
1
2
10

10

8

2
1
7

5
2
1
2
10
2
1
25
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En el mismo periodo, el subgrupo correspondiente
diseñó un programa de capacitación básica para tutores, para ser impartido a todas las entidades académicas de la UASLP en forma semipresencial. Este
programa incluye seis módulos:
- Módulo 1: La Tutoría en el Proceso Educativo.
- Módulo II: El aprendizaje y Adolescencia.
- Módulo III: Herramientas de la Actividad Tutorial.
- Módulo IV: Las herramientas de información electrónica de los estudiantes.
- Módulo V: Información institucional como apoyo a la
actividad tutorial.
- Módulo VI: Modelo de intervención tutorial.

Un grupo de profesores de la UASLP obtuvo una
destacada participación en el Primer Encuentro Nacional de Tutorías "Acompañando el Aprendizaje",
realizado en Colima, Col.
Los logros más importantes del Programa de Evaluación de la Docencia es haber consolidado la cultura
de la evaluación de la docencia. Se aplicó la evaluación docente en todas las entidades educativas de la
universidad que ofrecen licenciaturas y en la Escuela
Preparatoria de Matehuala.
En este proceso, la Secretaría Académica apoya a las
entidades académicas con:
- La organización institucional del proceso, incluyendo el
diseño metodológico
- La entrega de los instrumentos de evaluación y las
hojas de respuesta.
- La captura de la información resultante y el procesamiento de la información.
- La entrega de los paquetes con los resultados de la
evaluación a cada uno de los directores.

En la actualización de planes de estudio durante este
periodo se analizaron y dictaminaron las siguientes
propuestas:
- Facultad de Ciencias: Modificación de las retículas de
los planes de estudio de las carreras de Licenciado en
Matemáticas y Licenciado en Física.
- Facultad de Ingeniería: Modificación de los planes de
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estudio de las carreras de Ing. Geólogo, Ing. Electricista e Ing. Mecánico Electricista.
- Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades:
Doce programas analíticos correspondiendo a la Licenciatura en Antropología: “Organización Social, Familia
y Parentesco”, “Antropología Simbólica y Cultural”,
“Teorías de la Cultura” y “Antropología Rural”. Para la
Licenciatura en Geografía: “Planeación General y Regional”, “Geografía Histórica I” “Etnobiología” y “Geografía Turística”. Para la Licenciatura en Historia: “Teoría de la Historia III”, “Historia Gráfica” e “Historia de
la Cultura III”.
- Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media: Modificación de los planes de estudio de las carreras de Licenciado en Administración y Contador Público.
- Facultad de Agronomía: Renovación de los planes de
estudio de las licenciaturas de Ing. Agrónomo Fitotecnista e Ing. Agrónomo Zootecnista.
- Facultad de Medicina: Renovación del plan de estudios
de la licenciatura de Médico Cirujano.
- Facultad de Medicina: Petición para que las generaciones de pasantes de la licenciatura de Médico Cirujano
que iniciarán el Servicio Social a partir del 1° de agosto
de 2004, se inscriban como alumnos de la UASLP.

La divulgación de contenidos de asignaturas para el
inicio del semestre agosto a diciembre de 2004 se
imprimieron y repartieron 39,274 documentos, incluyendo aquellas entidades que por sus características curriculares no pueden entregar a sus alumnos la
información de sus materias en juegos, es decir, les
entregan la información a los alumnos según la materia que cada uno de ellos cursará. Para el periodo
diciembre 2004-agosto 2005 se imprimieron y repartieron de igual forma y con las mismas consideraciones 12,762 documentos.

Departamento Universitario de Inglés
El Departamento Universitario de Inglés atendió a un
total de 18,939 alumnos distribuidos en los semestres febrero-julio, agosto-enero, cursos de verano y
cursos semintensivos. En el mismo periodo se aplicaron 4251 exámenes a alumnos de la UASLP, lo que
permitió medir el dominio que cada alumno tiene de
las cuatro habilidades básicas (escritura, lectura,
comprensión auditiva y expresión oral), de tal forma
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que el estudiante inicia con el programa, conforme a
su propio nivel de conocimientos.
El modelo educativo innovador del DUI requirió
desde un inicio de la aplicación de exámenes departamentales en todas las etapas de los cursos semestrales. Esto implica un gran compromiso del equipo
de docentes calificados que elabora diferentes versiones para cada evento, así como del personal que imprime, organiza y distribuye los instrumentos para
cada uno de los 450 grupos que atiende el departamento. La magnitud de esta labor puede ser apreciada en los siguientes números:

Exámenes escritos
Promedio de versiones por evento (6 eventos

Número de tarjetas y ayuda visual
A utilizar en promedio por evento
Total

En este contexto, el DUI se ha conformado de un
grupo de profesionales conocedores del programa,
técnicas y metodologías de la enseñanza del idioma
y ahora participan en planear y promover cursos específicos que ellos mismos identifican como necesarios para su desarrollo en esta institución. Es por ello
que se han impartido cursos especiales como son:
- Preparación para el examen TOEFL.
- Comprensión auditiva en el proceso de enseñanza del
idioma.
- Actualización de material y equipo de Centro de Autoacceso.

Estadísticas básicas
de los exámenes departamentales del DUI

por semestre)
Número de páginas en promedio por evento
Total de copias utilizadas durante este periodo
Exámenes orales
Promedio de versiones por evento

tos de colaboración a nivel internacional”. De esta
forma y a través de cinco años de apoyo, hemos conformado un departamento fortalecido y comprometido en la didáctica de enseñanza del idioma inglés.
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50,000
285,901
1
180
70
420

Del total de alumnos atendidos durante 2004, un
15% no acreditó los cursos en los que se inscribió y
un 13% abandonó el programa. Aunque estas cifras
han mejorado a lo largo de los años, siguen representando un desafío muy importante por atender.
El DUI sigue ofreciendo el diplomado ICELT (International Certificate for English Language Teachers). Este
diplomado se abre al público en general, beneficiando, de esta manera la formación profesional de los
profesores de inglés de todo el estado. Un curso de
alto nivel debido a que su certificación es otorgada
por la Universidad de Cambridge, Inglaterra.
En lo que a capacitación se refiere, es importante señalar que desde sus inicios el DUI ha contado con el
apoyo de una institución reconocida como lo es el
Consejo Británico, “agencia de relaciones culturales
más importante del gobierno británico, cuya misión
es promover la cultura inglesa y participar en proyec-

El detalle de los cursos en que han participado los
profesores es el siguiente:
- SAC Advanced Course (DUI-Consejo Británico): Curso
de 30 horas, asistencia de 18 profesores del DUI.
- Preparación para el Examen TOEFL: Curso de 30 horas,
asistencia de 12 profesores.
- In-Service Certificate for English Language Teachers
“ICELT” (Universidad de Cambridge): Certificado de
Enseñanza del Idioma Inglés, semi presencial, continuo, asistencia de 13 profesores y 5 externos.
- Listening in the Language Learning Process: Curso de
30 horas, asistencia de 38 profesores.
- Actualización de Material y Equipo del Centro de Autoacceso: Taller de 18 horas, asistencia de 128 profesores.
- Internet in Teacher Development (DUI-Consejo Británico): Curso 30 horas, asistencia de 22 profesores.
- Mixed Ability Groups (DUI-Consejo Británico): Curso
30 horas, asistencia de 24 profesores.
- Error Correction (DUI-Consejo Británico): Curso 30
horas, asistencia de 27 profesores.
- Testing: Curso 30 horas, asistencia de 27 profesores.
- Inducción para Docentes de Nuevo Ingreso: Curso de 7
horas, participaron todos los docentes de nuevo ingreso.
- Capacitación de capacitadores COTE/ICELT (Consejo Británico): Curso de 16 horas, asistencia de 2 profesores.
- Tutoría de internet (E-turitoring): Certificado de 50
horas, semipresencial, 2 asesores DUI.
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- Capacitación de Instructores y Aplicadores del Examen
IELTS. Consejo Británico: Curso de 24 horas, asistencia
de un Docente del DUI.

Además, 13 profesores del DUI han tenido la oportunidad de participar en otros cursos y eventos nacionales e internacionales tales como MEXTESOL,
ANUPI y la Conferencia Internacional de Centros de
Autoacceso. Todo esto en el afán de mejorar la práctica educativa, compartir experiencias y materiales
de apoyo, participar en convenios de participación,
así como conocer las nuevas tendencias que surgen
en el ámbito educativo.

Colaboración académica, visitantes y
convenios
La UASLP fue seleccionada junto con nueve universidades del país para participar en el proyecto “Inglés
Virtual en tu Centro”, cuya finalidad es intensificar la
enseñanza-aprendizaje del inglés en las universidades autónomas de México, por medio de una serie
de productos y servicios con base en una plataforma
web, accesible a través del internet; utilizará como
punto de distribución la red de centros de auto-acceso. Este proyecto es resultado de un convenio firmado entre la SEP-Subsecretaría de Educación Superior
e Investigación Científica y el British Council.
El DUI es sede oficial para la aplicación del examen
TOEFL institucional, a partir de la firma de un convenio con el Instituto Internacional de Educación (ETS).
Así, la universidad podrá aplicar este examen que
evalúa el dominio del idioma inglés norteamericano y
es requisito de admisión para más de 4300 universidades alrededor del mundo.
En referencia a la vinculación, educación continua y
difusión el DUI participó en la “Semana Nacional de
la Ciencia y la Tecnología” (SNCyT). Los centros de
autoacceso recibieron la visita de alrededor de 354
alumnos de doce escuelas de niveles que van desde
preescolar hasta preparatoria.
En 2004 se solicitó al DUI la impartición de cursos de
inglés a alumnos de los diversos programas de postgrado que ofrece la UASLP así como el IPICYT ( Insti-

Informe 2004 - 2005 / Actividades de Apoyo Institucional

tuto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica). En respuesta a su solicitud, se dio la apertura de
cursos de inglés y programa de asesorías individual.
Se han atendido a 197 estudiantes de posgrado en
curso regular y 44 en el programa de asesorías.
Se publicaron artículos sobre el DUI en la revista Escenario, que dieron grata referencia sobre el trabajo
académico que se realiza en este departamento.
Entre los ejercicios de evaluación que realiza el DUI se
encuentran la evaluación docente y la evaluación de
asesorías. Con respecto a la evaluación docente el
promedio general de evaluación fue del 9.1 % durante este periodo. Esto nos da un indicador más del
nivel de aprovechamiento y la buena percepción que
hay del profesorado. En lo que se refiere a la evaluación del programa de asesoría se puede decir que el
desempeño ha sido notable, ya que la difusión del
programa ha llegado a todos los estudiantes y las
oportunidades se han abierto a todos aquellos que
desean participar de dicho programa.
En el ámbito de la planeación, se formuló el componente de enseñanza del inglés que se integró al Proyecto "Innovación Educativa" del ProGES del PIFI 3.1.
Con el objeto de fortalecer e incrementar la infraestructura instalada y los beneficios que ésta brinda a
los alumnos, maestros y personal administrativo, durante el periodo que se informa, el DUI atendió a la
demanda de la comunidad universitaria en lo que a
mantenimiento, construcción de nuevos espacios y
remodelación de la infraestructura ya instalada se refiere. Todo esto ha sido posible gracias a los ingresos
obtenidos por el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional e ingresos especiales por servicios,
que en este año sumó la cantidad de $ 1’ 620, 830
pesos, y fue utilizada para la adquisición de acervo
bibliográfico, licencias, computadoras y demás equipo necesario para fortalecer el programa de autoaprendizaje en el idioma inglés.
La principal fuente de financiamiento del programa
de “Reestructuración de la enseñanza del inglés en la
UASLP” ha sido a través del Programa Integral de Financiamiento Institucional, PIFI, una vez que desde
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1998, los proyectos presentados han sido ampliamente apoyados. Se recibió un apoyo total de
$4’613,000.00 que fueron destinados a las acciones
que se describen a continuación:
- Consolidación de la planta docente, mediante la capacitación y formación de profesores.
- Mantenimiento de equipo, mobiliario, edificios y servicios de los centros de autoacceso.
- Mejora de los instrumentos internos de evaluación
académica.
- Revisión y actualización de nuevos exámenes departamentales.

Sistema de Bibliotecas

Durante este periodo, se inicia una reorganización
del sistema, tendiente a optimizar los recursos humanos y financieros y a lograr una mejor atención en
todos sus ámbitos de acción. Las bibliotecas departamentales y las de los institutos gravitan ahora alrededor de los grandes centros de información, con el
objeto de atender más eficientemente sus necesidades y asegurar que todo el sistema se desarrolle de
manera equilibrada en servicios y calidad.
De la importancia que han adquirido los medios
electrónicos en este periodo, el proyecto de “biblioteca virtual” recibe un importante impulso para su
consolidación. Este proyecto pretende no solamente
ofrecer la información en formatos digitalizados,
sino que además tenga la capacidad de ofrecer servicios de información a través de los medios informáticos y de telecomunicaciones, permitiendo a nuestra
comunidad acceder a todo tipo de información y
servicios, desde donde disponga de una computadora y una conexión a Internet.
Una de las innovaciones más relevantes establecidas
en el sistema, es la relacionada con las políticas de
crecimiento de los acervos, ya que pasaron de ser de
una prerrogativa de los bibliotecarios, a una decisión
de los usuarios a través de los comités de biblioteca
integrados por académicos de cada escuela o facultad. Los comités han evolucionado desde su creación, tanto en la forma de organizarse como en su

180

interacción con el sistema, hecho que se hizo patente durante este periodo con la participación directa
de la comunidad universitaria, con el fin de involucrar
a todos los académicos y estudiantes en este sentido,
se organizó la 1ª. Feria Universitaria de Recursos de
Información, la cual tuvo como principal objetivo
ofrecer desde las instalaciones universitarias el material documental de actualidad tales como libros, videos, discos compactos, software. De manera tal que
los profesores, alumnos e investigadores de la UASLP
pudieron seleccionar los documentos más adecuados
para cubrir sus necesidades de información.
En el marco del evento se llevó a cabo un programa de
difusión científica con conferencias de interés para la
comunidad universitaria, a cargo de reconocidos investigadores de corte nacional e internacional, de la
talla de la Dra. Julieta Fierro Gossman, Dr. Marcelino
Cereijido Mattioli y Dr. David P. Barkin Rappaport.
Durante la feria también se dio a conocer a la comunidad universitaria el proyecto denominado “Formación de Usuarios”, elaborado conjuntamente entre
este sistema, la Escuela de Bibliotecología e Información y la Secretaría Académica de la universidad.
Por otra parte, se llevaron a cabo cinco talleres de actualización profesional en el ámbito de la bibliotecología, con una asistencia de 74 profesionales de la información procedentes de instituciones educativas
de nivel medio y superior de la capital del estado, así
como miembros de la Red de Sistemas Bibliotecarios
de Universidades del Centro (RESBIUC).
Este evento resultó también ser el espacio adecuado para la difusión y exposición de la producción
editorial que realizan los profesores de nuestra comunidad universitaria, ya que se presentaron 3
obras universitarias.
La asistencia, aproximada, durante los tres días del
evento fue de 4,300 personas, entre profesores,
alumnos, investigadores y público en general;
buena parte del éxito obtenido, se debió a la entusiasta participación y apoyo de los directores de las
facultades y escuelas y de sus respectivos comités
de bibliotecas.

Informe 2004 - 2005 / Actividades de Apoyo Institucional

Durante la feria participaron 43 proveedores de diversos giros como: tecnologías de información, mobiliario y software para bibliotecas y casas editoriales,
representando más del 90% de aquellas a las que los
universitarios acuden con mayor frecuencia. Los costos derivados de la organización de esta feria, incluyendo los eventos académicos asociados, fueron cubiertos con los recursos financieros obtenidos a través de los proveedores, lo que implica que no gravitó
sobre el presupuesto universitario.
El incremento de la bibliografía básica durante este
periodo fue de 6,476 ejemplares, que suman en la
actualidad un acervo total de 143,117 títulos y
244,533 volúmenes, con un 20% en cuanto a material informático en discos compactos y DVD’s.
En el rubro de las donaciones realizadas a la universidad, cabe destacar la que realizó la Secretaría de
Relaciones Exteriores, cuya colección se encuentra
disponible en el Centro de Información en Ciencias
Sociales y Administrativas (CICSA).
La biblioteca virtual incrementó su acervo con la incorporación de 3,000 libros electrónicos, que aunado a los 14 bancos de información, marcan la entrada de nuestro sistema al nuevo proyecto de modernización. Este nuevo servicio está accesible desde
cualquier punto de la red universitaria a toda la comunidad académica y administrativa, consolidándose poco a poco como una nueva alternativa para obtener información de una manera rápida y eficiente.
La hemeroteca es un medio de información que
cada día adquiere mayor importancia, no solamente
porque es uno de los insumos más importantes para
los investigadores, sino por la velocidad con que actualmente se genera la información. Una práctica
educativa de calidad en una universidad moderna,
inclusive a nivel de pregrado, necesita de información hemerográfica. En este sentido nuestra universidad cuenta ya con un importante acervo no solamente en formato impreso sino también electrónico: actualmente contamos con 504 títulos de
revistas distribuidas en las bibliotecas de institutos,
facultades y centros de información, en formato impreso, 187 en formato electrónico y 17 en microfi-
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chas, que en conjunto representan una inversión de
$3’659.037.15.
Con la finalidad de realizar actividades en conjunto
que promuevan intereses en común y que permitan
optimizar recursos en el ámbito de compra con
menor coste, capacitación, intercambio de experiencias y mejora en la calidad de la oferta de información a los usuarios de la UASLP, el Sistema de Bibliotecas forma parte de las redes bibliotecarias de
RESBIUC (Red de Sistemas Bibliotecarios de Universidades del Centro), REBIESNE (Red de Bibliotecas de
Instituciones de Educación Superior del Noreste),
CONPAB-IES, A.C. (Consejo Nacional para Asuntos
Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior A.C.) y cuenta con convenios específicos de cooperación de intercambio de documentos en la red
RENCIS (Red Nacional de Ciencias de la Salud ). Se
ha impulsado la formación de consorcios con otras
universidades públicas para la adquisición de material informático. Entre ellos destacan: en el área de la
Física con las universidades de Guadalajara CUCEI,
Michoacana San Nicolás, Hgo., de Sonora, Autónoma de Puebla, y Autónoma de Sinaloa; y en el área
de la Química con las universidades de Guadalajara,
Michoacana San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de
Guanajuato.
En el continuo impulso al desarrollo de las habilidades informativas de la comunidad académica se llevaron a cabo 112 talleres que comprendieron búsquedas en bancos de información, elaboración de
bibliografías y recuperación de información bibliográfica y se realizaron 1,260 visitas guiadas a alumnos de nuevo ingreso. Lo que ha dado como resultado una mayor asistencia y uso en general de los centros de información.
Con el propósito de mantener continuamente informada a la comunidad de los servicios que se ofrecen
en los diferentes centros de información, se desarrolló material de difusión representado en 8,500 folletos, que ofrecen información detallada a visitantes
internos y externos. Por otra parte, se difunden
notas informativas en las publicaciones Escenario y
revista Universitarios Potosinos sobre el quehacer bibliotecario de las unidades de información.

Estas unidades cuentan con un importante acervo,
diversidad de servicios y espacios confortables y
vanguardistas que además de ser útiles a nuestra
comunidad universitaria dan servicio a otros sectores, como la Cruz Roja, universidades privadas, consejos médicos y público en general a través de convenios y membresías. En este periodo, se han extendido 380 membresías.
En el contexto de vinculación con el sector social se
participó en la Semana de las Pequeñas y Medianas
Empresas (Pyme), donde se mostró la oferta de información digital y el servicio de videoconferencia con
que cuenta la UASLP a alumnos de nivel licenciatura,
empresarios y proveedores del estado y de regiones
cercanas a éste; también se participó en la Semana
Nacional de la Ciencia y la Tecnología mostrando la
importancia que las bibliotecas tienen en la vida diaria a alumnos de diferentes niveles, desde kinder
hasta bachillerato, con una asistencia de 250 personas. El fomento a la cultura como parte del quehacer
bibliotecario se fortaleció con diversas exposiciones
(11), presentadas en los espacios de las UI, en donde
la Biblioteca Pública Universitaria (BPU) realizó de
manera exitosa y particular actividades de círculos de
lectura, exposiciones de pintura, muestras de coros
navideños, entre otros, todas ellas encaminadas a
mostrar a la población potosina la diversidad cultural
que existe en nuestro estado.
La importancia y valor que la universidad brinda a las
bibliotecas se ve reflejada también en su apoyo constante en cuanto a modernización y ampliación de espacios, que van acorde a las cambiantes tecnologías
de información y a las necesidades que la comunidad
en el proceso enseñanza-aprendizaje marca. Culminándose en este periodo la 2ª ampliación del CICBI
con un total de 1,110 m2 y la 3ª ampliación del
CIHByP con 7,012 m2, lo que permite ofertar servicios
de cubículos para estudio grupal, consulta de medios
electrónicos, sala de usos múltiples, organización y
disposición del acervo con mayor comodidad, permitiendo el uso de las instalaciones a 455 usuarios simultáneos. El acondicionamiento de mobiliario y
equipo de cómputo requirió una inversión aproximada de $ 2,700,000.00, financiado principalmente
con recursos provenientes del PIFI 3.0.
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La capacitación y superación académica de los integrantes del Sistema de Bibliotecas son las acciones
que mayor impacto han tenido en la transformación
del mismo, y es definitivamente una de sus grandes
fortalezas. En el presente periodo, se organizaron
cursos en las áreas de organización de la información, y dominio del idioma inglés con la colaboración
del Departamento Universitario de Inglés (DUI). Por
otra parte, se están formando cuadros de profesionales, a nivel maestría y doctorado en diversas disciplinas de interés para el sistema como son: Bibliotecología y Diseño Gráfico, esto con el doble propósito de seguir profesionalizando los servicios que se
ofrecen, así como de enfrentar con éxito los nuevos
retos de la modernización de la educación superior
en nuestro país como son: La educación a distancia y
educación de corte internacional.
La automatización de los servicios ha sido también
uno de los temas de mayor atención, los acervos se
pueden consultar a través del catálogo en línea con
que cuenta la universidad y actualmente se tiene un
90% de avance, lo que significa que la diversidad de
material documental existente en las diversas bibliotecas y centros de información está a disposición
para su consulta, no solamente en estos espacios,
sino que además es posible detectarlo y obtenerlo fácilmente a través de la modalidad de préstamo interbibliotecario.
Conscientes de las tendencias que en educación
existen se refuerza de manera importante la infraestructura tecnológica del Sistema de Bibliotecas, por
lo que se actualizaron 50 computadoras, adquiriendo nuevos servidores y equipo inalámbrico, buscando optimizar el recurso a través de reubicar los equipos con bajo grado de obsolescencia, acorde a las
necesidades de las actividades y servicios del personal
que lo requiere como herramienta de trabajo.
La red universitaria de videoconferencia, durante
este periodo, pasó a ser parte de las funciones del
sistema de bibliotecas y desde aquí ha continuado
proporcionando servicios de calidad no solamente a
la comunidad universitaria, sino además a diferentes
sectores de la sociedad, tanto públicos como privados. En el presente periodo se transmitieron entre
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las seis salas que conforman la red un total de 204 videoconferencias, equivalente a 700 horas de transmisión de diferentes eventos y programas académicos, entre los que destacan los siguientes:
- Programas de educación continua de las facultades de
Medicina y Enfermería.
- Programas de posgrado con universidades del país y del
extranjero de las facultades de: Contaduría y Administración, Ingeniería, Enfermería, Bibliotecología y Psicología.
- Ciclos de teleconferencias por EDUSAT para la Secretaría del Trabajo, la SAGARPA y la Fundación “Vamos
México”.
- Reuniones nacionales de la PROFECO y Colegio de Notarios.
- Conferencias magistrales en la Universidad de Cádiz,
España; Universidad de Québec, Canadá y Colegio de
La Sabana Chia, Colombia.

Estas son las principales acciones emprendidas durante el periodo que cubre este informe, producto
del esfuerzo constante y la dedicación de muchos
universitarios, profesores y alumnos, personal del
sistema, funcionarios y directivos, sin embargo, sólo
representa una pequeña parte del enorme esfuerzo
realizado.

Secretaría de Investigación
y Posgrado

Una de las tres funciones sustantivas de la educación
superior es la de generar nuevos conocimientos a
través de la realización de estudios y actividades diversas de investigación, aplicando la metodología
científica.
Íntimamente relacionado con esta tarea lo constituye
la vinculación de los conocimientos que se vayan generando al interior de la UASLP, además de los del exterior que se reportan en todo momento en la literatura mundial, con su misión fundamental de formar
recursos humanos para el estado de SLP y el país.
En la UASLP, la dependencia encargada de impulsar,
supervisar y promover acciones relacionadas con la
investigación y la formación de recursos humanos a
nivel de posgrado es la Secretaría de Investigación y
Posgrado.
Esta secretaría promueve y apoya la generación de
nuevo conocimiento científico y tecnológico. La investigación científica, tecnológica y humanística que
se realiza actualmente en la UASLP está orientada
principalmente a generar conocimientos y aplicar
tecnologías en áreas que determina nuestro entorno.
Esto redunda en beneficio inmediato de la calidad de
la enseñanza dirigida a la comunidad estudiantil de la
universidad, además de incidir en el fortalecimiento,
tanto de la planta productiva de nuestro estado
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como en la superación o calidad de la atención a los
problemas que demandan los sectores sociales y
productivos de la sociedad.
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Para tal efecto la SIP, a través de su Dirección de Investigación, durante el año lleva a cabo diferentes
programas para apoyar la generación de nuevo conocimiento en la UASLP y para su divulgación a través de actividades de difusión diversas a todos los
sectores que componen nuestra sociedad.

calidad de un programa al aprovecharse en forma
compartida tanto los recursos físicos como humanos
del mismo. Esto tiene el efecto virtuoso de facilitar la
satisfacción de los criterios de calidad que la sociedad
moderna demanda de estos programas educativos.
Adicionalmente, la universidad, a través de la misma
SIP, diseña y coordina políticas, proyectos y acciones
para mejorar la calidad de sus programas de posgrado,
a los cuales la sociedad moderna les demanda alcanzar niveles crecientes en la calidad de su enseñanza.

En este contexto, la investigación científica en la
UASLP se ha desarrollado en dos áreas: básica y aplicada. En cuanto a la investigación básica y el trabajo
experimental que se realizan en las entidades académicas, se enfoca a generar nuevos conocimientos
sobre los fundamentos de los fenómenos y hechos
observables. En la investigación aplicada es donde se
utilizan estos conocimientos para generar alternativas tecnológicas o sociales para resolver problemas
diversos y para efectuar mejora de procesos.

436 profesores-investigadores de tiempo completo
registraron actividades de investigación. Ejercicios de
evaluación preliminares indican que 250 de estos
profesores están efectuando tareas orientadas hacia
la investigación. Las actividades de investigación se
realizan ya en todas las entidades académicas de la
UASLP: en los 7 institutos, en las 14 facultades, en la
Coordinación de Ciencias Sociales, en el Departamento de Físico-Matemáticas y en la unidades académicas multidisciplinarias.

La investigación también constituye el sustento fundamental de una educación de posgrado de buena calidad que forme especialistas, profesionistas, científicos,
humanistas, tecnólogos y profesores-investigadores
capaces de aplicar, innovar y transmitir conocimientos
actuales, académicamente pertinentes y socialmente
relevantes en las distintas áreas y disciplinas que se cultivan en la UASLP. Un efecto inmediato que tiene la investigación es el fundamentar el desarrollo y la consolidación del posgrado, a través de la obtención de resultados internacionalmente relevantes en las áreas
que se estudian en la misma, lo cual fortalece académicamente a sus profesores y, por ende, a través de su
asociación con fines de discutir y atacar colegiadamente problemas del conocimiento de interés común,
a los cuerpos académicos de la universidad.

Actualmente 137 investigadores de la UASLP pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Éstos se
distribuyen por nivel como sigue:

En lo que respecta a la educación de nivel de posgrado per se, la UASLP a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP), ha adoptado la tarea de
efectuar los análisis que conduzcan a la integración o
fusión de programas de este nivel de un mismo
campo para formar posgrados únicos en una disciplina con varias orientaciones u opciones terminales.
Esta política se estableció con el objetivo de mejorar la

Investigador Nacional Nivel III
Investigador Nacional Nivel II
Investigador Nacional Nivel I
Candidato a Investigador Nacional
Total

11
23
77
26
137

La Dirección de Investigación (DI) durante el periodo
que se informa atendió en forma operativa las actividades planeadas por la Secretaría de Investigación y
Posgrado en esta área. Las actividades de más relevancia emprendidas fueron las siguientes:
El programa del Verano de la Ciencia UASLP versión
2004 tuvo tres modalidades: Internacional, regional y
local. La SIP coordina la participación de la UASLP en
la difusión del XIII Verano Nacional de la Investigación Científica, programa organizado por la Academia Mexicana de Ciencias.
El programa del XIII Verano de la Investigación Científica auspiciado por la Academia Mexicana de
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Ciencias, otorgó un beca a un estudiante de la Facultad de Ciencias. Hizo su estancia de investigación en el Centro de Investigación en Matemáticas
en Guanajuato, Gto.
IV Verano Internacional de la Ciencia de la UASLP en
el que ocho estudiantes de alto promedio realizaron
estancias de dos meses en universidades con renombre internacional como:
- Clínica Alemana de Wesermünde, Bremen, Alemania.
- Universidad de Iowa, Ames, Iowa, EEUU.
- Materials Institute, Universidad de Texas Austin, Texas,
EEUU.
- Fermilab, Batovia, IL, EEUU.
- Universidad de Laval, Québec, Canadá.
- Universidad de Sevilla, Sevilla, España.

X Verano de la Ciencia de la UASLP. En el participaron
47 alumnos de la UASLP, más un estudiante de la
Universidad de Chimie de Clermont-Ferrand, de
Francia, efectuando estancias de investigación con
39 investigadores de la universidad.
Verano de la Ciencia de la Región Centro. Se contó
con la participación de 145 alumnos de la región,
todos con promedio superior a ocho, que provienen
de seis estados: Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila y Durango. Participan en este programa un global de 15 instituciones de educación superior y centros públicos
de investigación de estos estados. De éstos, 60 son
estudiantes de la UASLP; 28 de los cuales realizaron
su estancia en centros de investigación fuera del estado y 17 en la misma universidad. 24 estudiantes
foráneos visitaron grupos de investigación de la
UASLP, provenientes de otras ciudades: 10 de la UA
de Aguascalientes, 2 de la UAZ, 7 de la UAQ, y 5 de
la UA de Coahuila.
Para financiar este programa la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del PIFI 2003, denominado Desarrollo Integral del Estudiante aportó la
cantidad de $ 202,643.17. Y el Consejo Potosino de
Ciencia y Tecnología (Copocyt) aportó becas que ascendieron a la cantidad de $ 98,000.00.

La Secretaría de Investigación y Posgrado a través de
la Dirección de Investigación se dio a la tarea de lanzar la segunda convocatoria de Inmersión a la Ciencia, ésta va dirigida a profesores-investigadores, ellos
a su vez, involucran a estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura en algún problema de la investigación, en un compromiso por parte de los estudiantes de medio tiempo por cuatro meses. Se apoyaron 20 proyectos que fueron financiados por el
PIFI 2003, “Desarrollo Integral del Estudiante”, asignando la cantidad de $17,000.00 para el proyecto y
$ 5,000.00 de beca para el estudiante. Los recursos
asignados en este programa son de $ 550,000.00.
La Secretaría de Investigación y Posgrado continuó
apoyando las gestiones que efectuaron los investigadores de la UASLP en este periodo en diversas convocatorias para el desarrollo de proyectos. Los resultados de estas gestiones fueron los siguientes apoyos a
proyectos de investigación:
Apoyo SEP-CONACYT
por dependencia

Monto asignado

Facultad de Ciencias Químicas (2 proyectos)
Instituto de Geología (1 proyecto)
Facultad de Medicina (1 proyecto)
Facultad de Ingeniería (2 proyectos)
IICO (5 proyectos)
Instituto de Física (1 proyecto)
Subtotal

$ 4,783,166.00
$
372,191.00
$ 1,328,512.00
$ 1,135,500.00
$ 6,598,330.00
$ 1,349,061.00
$ 15,566,760.00

Apoyo CONACYT- SEMARNAT-MARINA
por dependencia.
Instituto de Metalurgia (1 proyecto)
Subtotal

Monto asignado

Apoyo CONACYT- SAGARPA
por dependencia
Facultad de Ingeniería (1 proyecto)
Subtotal

Monto asignado

Apoyo CONACYT-Sectorial Salud
Facultad de Medicina (1 proyecto)
Subtotal

Monto asignado
$ 2,000,000.00
$ 2,000.000.00

US MEXUS/CONACYT

Monto asignado

$
$

$
$

2,800.000.00
2,800.000.00

320,000.00
320,000.00

Instituto de Física (1)

$

97,200.00

Subtotal

$

97,200.00
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Corporación Universitaria para el
Desarrollo de Internet (CUDI)
Facultad de Ingeniería
Subtotal

Monto asignado

Fundación PRODUCE
Ciencias Químicas (1 proyecto)
Facultad de Agronomía (1 proyecto)
Instituto Zonas Desérticas (2 proyectos)
Subtotal

Monto asignado
$
157,000.00
$
157,000.00
$
374,843.00
$
688,843.00

INIFAP-SINAREFI
Facultad de Agronomía (1 proyecto)
Instituto Zonas Desérticas (1 proyecto)

Monto asignado
$
140,000.00

$
$

211,000.00
211,000.00

Subtotal

$
$

196,175.00
336,175.00

Universidad de Chapingo
Instituto Zonas Desérticas (3 proyectos)
Subtotal

Monto asignado
$
113,000.00
$
113,000.00

Universidad de Rochester
Instituto de Física (2 proyectos)
Subtotal

Monto asignado
$
115,000.00
$
115,000.00

Omega Chemical, S.A. de C.V.
Instituto de Física (1 proyecto)
Subtotal

Monto asignado
$
11,700.00
$
11,700.00

Instituto Nacional de Ecología
Facultad de Medicina (1 proyecto)
Subtotal

Monto asignado
$
142,500.00
$
142,500.00

Organización Panamerica de la Salud
Facultad de Medicina (1 proyecto)
Subtotal

Monto asignado
$
56,400.00
$
56,400.00

Comission for Environmental
Facultad de Medicina (1 proyecto)
Subtotal

Monto asignado
$
268,272.00
$
268,272.00

Servicios Industriales Peñoles, S.A. de C.V.
Instituto de Metalurgia
Subtotal

Monto asignado
$ 1,390,000.00
$ 1,390,000.00

Mexicana de Cananea, S.A. de C.V.
Instituto de Metalurgia (1 proyecto)
Subtotal

Monto asignado
$
610,000.00
$
610,000.00

Consejo de Recursos Minerales
Instituto de Geología (1 proyecto)
Subtotal

Monto asignado
$
200,000.00
$
200,000.00

Gran total

$ 24,926,850.00

Se asignaron fondos concurrentes a 21 proyectos CONACYT, de compromisos de apoyo vigentes del periodo anterior, en un apoyo global de $ 594,613.86.
Durante este periodo el Fondo de Apoyo a la Investigación aportó la cantidad de $ 2,348,367.62 con los
cuales se pudieron financiar 83 proyectos.
En el periodo que se informa la Secretaría de Investigación y Posgrado constituyó el enlace institucional de la
universidad para la gestiones de más de 74 investigadores de la UASLP que solicitaron ingresar o permanecer en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Se concursó y otorgó el Quinto Premio Universitario
a la Investigación en sus dos modalidades: Investigador Científico e Investigador Tecnológico. La evaluación se llevó a cabo por un jurado externo designado
por la Academia Mexicana de Ciencias, compuesto
por los distinguidos académicos:
Dr. Francisco Javier Espinoza Beltrán, del CINVESTAV-Unidad Querétaro; Dr. Rafael Alfredo Díaz Real,
del CIATEC; Dr. Liberto de Pablo Galán, del Instituto
de Geología de la UNAM; Dr. Manuel Salas Alvarado,
de la Facultad de Medicina de la UNAM y el Dr.
Pedro Luis López de Alba, de la Facultad de Química
de la Universidad Autónoma de Guanajuato.
Fueron merecedores de este premio, los destacados
investigadores:
Modalidad Investigador Científico Joven, Dr. Ricardo
Alberto Guirado López del Instituto de Física, Modalidad Investigador Científico Consolidado, Dr. Bernardo
José Luis Arauz Lara del Instituto de Física y Modalidad
Investigador Tecnológico Consolidado Dr. Alejandro
López Valdivieso del Instituto de Metalurgia.
Los agraciados recibieron diploma de reconocimiento, medalla conmemorativa y $ 45,000.00 pesos en
efectivo cada uno.
En la Décima Primera Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología participaron todas las entidades académicas de esta universidad. Se atendió a 51,000 personas, entre estudiantes de todos los niveles y público en general con 800 acciones registradas. El aporte financiero por la UASLP para cubrir los costos de
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estos eventos fue de $ 75,000.00.
Se llevó a cabo la XV Semana de la Investigación
Científica con la participación de 1510 estudiantes
de todas las áreas del conocimiento de nuestra universidad y estudiantes de bachillerato incorporados.
El programa consistió en la presentación de siete
conferencias, a cargo de distinguidos investigadores
miembros de la Academia Mexicana de Ciencias: los
doctores Raúl Ávila Sánchez de El Colegio de México,
Angelina Villasís Keever del Instituto Nacional de Nutrición, Angel Alpuche Solís del IPICyT, María Cristina
Piña Barba del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, José Luis Jurado del CIDETEQ y
Georgina Alenka Guzmán Chávez de la Universidad
Autónoma Metropolitana.
La Semana de la Investigación Científica se extendió
a las unidades académicas, donde se contó con la
participación de dos investigadores de nuestra universidad miembros del SNI, con asistencia de estudiantes y profesores.
La Comisión de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDT) prosiguió con sus actividades de evaluación de los proyectos que concursan para obtener
apoyo del Fondo de Apoyo a la Investigación (FAI) de
la UASLP. Así mismo evaluaron los proyectos que
participaron en la segunda convocatoria de Inmersión a la Ciencia.
La CIDT participó también activamente en la evaluación de las propuestas para repatriados y retenciones, atendiendo la convocatoria del CONACYT.
El CONACyT emitió la convocatoria de Consolidación Institucional, la SIP gestionó 6 propuestas para
repatriar a investigadores mexicanos que se encuentran en instituciones educativas del extranjero, con
fin de incorporarlos a la planta académica de la
UASLP.
Coordinación regional de la Zona Noreste II del VIII
Concurso Nacional de “Leamos la Ciencia para
Todos” 2003-2004. La UASLP a través de la SIP participó coordinando la convocatoria “Leamos la Ciencia para todos” en la Zona Noreste II, tarea enco-

mendada por la ANUIES a esta universidad para fungir como organismo sede de la zona que incluye los
estados de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Los
resultados fueron:

Lugar
Primero
Segundo
Tercero
Mención
especial
Total

Durango

San Luis Potosí

Zacatecas

Total

8
11
6

4
2
7

2
3
3

14
16
16

7
32

2
15

6
14

15
62

Por encargo de la rectoría, la Secretaría de Investigación y Posgrado a través de la Dirección de Investigación, se dio a la tarea de invitar a los directores de los
institutos y CIEP’s de nuestra universidad para hacer
una reflexión del estatus de la investigación en la
UASLP. El resultado de estas reuniones fue la creación
de una subcomisión, la cual está trabajando actualmente en la elaboración de un proyecto de reglamento de investigación de la UASLP.
Se instaló la comisión institucional de divulgación
científica, presidida por la SIP y la Dirección de Comunicación Social de la UASLP y seis académicos,
cuya tarea será promover la generación de artículos y
divulgación de las actividades y resultados de la investigación científica en la UASLP.
La primera tarea que se ha realizado es iniciar los trabajos para la publicación de una gaceta impresa con
artículos de divulgación científica denominada ciencia@sanluispotosí.mx, cuyo primer número se terminó para su publicación. Su distribución será encartada en el tiraje dominical del periódico PULSO del primer domingo de cada mes.
La Universidad Autonoma de San Luis Potosi actualmente cuenta con 57 programas en funciones, en los
diferentes niveles: 9 doctorados, 27 maestrías, y 21
especialidades. Aparte existen un doctorado, una
maestría y 2 especialidades no vigentes. Se ofrece
también en participación conjunta con otras instituciones el Programa Interinstitucional de Posgrado en
Alimentos del Centro de la República (PROPAC),
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ofertando una maestría y un doctorado con sede en
la Universidad de Querétaro y cinco instituciones
más del centro del país. Además se ofrece el programa de Maestría en Administración en Alta Dirección
con la Universidad de Québec, Canadá dentro del
conjunto de las 27 maestrías en operación.
Se atendieron 1579 estudiantes de posgrado con
inscripción registrada, de ellos, 451 tienen beca del
CONACyT participando en los posgrados PNP o
PIFOP y 176 estudiantes de las especialidades médicas son becarios de la Secretaría de Salud, es decir,
un total de 627 estudiantes, casi el 40 % de los
alumnos de posgrado de la UASLP son beneficiados
con recursos económicos para realizar sus estudios.
Esto sin contar a los becarios PROMEP estudiando en
la UASLP. Se estima que existen un poco más de 400
estudiantes tesistas, que elaboran actividades académicas asociados al sistema de posgrado de la UASLP,
para totalizar en una población cercana a los 2,000
estudiantes asociados o registrados en este sistema
universitario.
En este ciclo se otorgaron 18 títulos de doctorado,
138 títulos de maestría y 28 de especialidad en programas de la UASLP. El 60.6% de los graduados provienen de programas PIFOP o PNP.
La evaluación de las propuestas de creación de posgrados, que se lleva a cabo colegiadamente por expertos internos de la UASLP, auxiliada por evaluadores externos a nuestra institución, provee recomendaciones que enriquecen los programas. Esto ayuda
a garantizar el logro último de todo posgrado de la
UASLP, que debe de ser el alcanzar niveles de calidad
por encima del estándar nacional, que faciliten su
acreditación en el PNP. Además se han establecido
mecanismos de seguimiento de posgrados para optimizar su operación.
Las propuestas de modificación de los posgrados
para la actualización de sus planes de estudio deben
ser aprobadas por el H.C.D.U.; lo mismo que los
casos de cambios de sede para impartir un posgrado,
permaneciendo los mismos planes de estudio que se
imparten en la dependencia que los originó. Estas
propuestas requieren de la revisión y dictaminación
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favorable por la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Posgrado (CESP).
Los posgrados que pertenecen al PIFOP-UASLP, tienen el compromiso institucional de alcanzar su registro en el PNP. La Secretaría de Investigación y Posgrado ha llevado a cabo el seguimiento del Programa
Institucional de Fortalecimiento del Posgrado en sus
versiones 1.0 y 2.0 para detectar las fortalezas y debilidades de los programas incluidos en este registro.
Las estrategias conjuntas con esta secretaría y los
cuerpos académicos que conforman los posgrados
están enfocadas a superar las debilidades indicadas
en los proyectos de solicitud de recursos.
Se evaluó primordialmente el avance en la elaboración de tesis de los estudiantes de estos posgrados,
ya que la titulación de los alumnos requiere una eficiencia terminal no menor al 70%, buscando asegurar el compromiso entre el director de tesis y el tesista. Aunado a lo anterior, el tiempo estipulado como
máximo para obtener un grado de maestría no debe
exceder de tres años. Para el doctorado, los alumnos
deberán titularse máximo en 4 años y medio después de la obtención de su maestría.
Estas acciones de mejora se complementan con procedimientos rigurosos de admisión para la selección
de los mejores estudiantes, su seguimiento académico y la revisión periódica de las tesis para lograr su
conclusión en el término establecido. Así se realizaron reuniones con los comités académicos de cada
uno de los posgrados.
Además algunos posgrados requieren de un trabajo
académico previo para lograr su fortalecimiento, por
lo que se discutieron acciones de integración y mejora de eficiencias académicas principalmente para los
posgrados de las facultades de: Contaduría y Administración y de Derecho.
Se participó en la elaboración del Programa Integral
para el Fortalecimiento del Posgrado de la UASLP,
PIFOP 2.0 durante este periodo, apoyando a los posgrados en la elaboración de sus proyectos presentados a la SEP-CONACyT para solicitud de recursos
para su fortalecimiento o consolidación. Así, actual-
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mente se tiene una continuación PIFOP 2.0 20042006 que incluye 21 Programas: 16 posgrados PIFOP
1.0 confirmados para su permanencia en el programas, y 5 más aprobados por primera vez:
Posgrados PIFOP 1.0 reconfirmados en PIFOP 2.0,
- Doctorado en Ciencias en Ing. Química.
- Doctorado en Ciencias en Química.
- Maestría en Ciencias en Química.
- Maestría en Ciencias Odontológicas con Especialidad
en Odontología Integral.
- Doctorado en Ingeniería de Minerales.
- Maestría en Ingeniería de Minerales.
- Maestría en Hidrosistemas.
- Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales.
- Maestría en Geología Aplicada.
- Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas.
- Maestría en Ciencias en Investigación Clínica.
- Especialidad en Dermatología.
- Especialidad en Pediatría.
- Maestría en Psicología.
- Doctorado en Ciencias Ambientales.
- Maestría en Ciencias Ambientales.

En la propuesta PIFOP 2.0 2004-2006 lograron su inclusión los programas siguientes:
- Especialidad en Medicina Interna.
- Especialidad en Gineco-Obstetricia.
- Especialidad en Estomatología Pediátrica.
- Maestría en Administración de la Atención de Enfermería.
- Maestría en Ingeniería en Computación.

Están en proceso de réplica los posgrados PIFOP 1.0:
- Maestría en Hábitat.
- Doctorado Interinstitucional en Administración.

El conjunto de los posgrados de la UASLP que han alcanzado su registro en el Padrón Nacional de los Posgrados PNP de nuestra universidad es como sigue:
- Doctorado en Ciencias Aplicadas, PNP en 2003.
- Doctorado en Ingeniería Eléctrica, PNP en 2003.
- Maestría en Ciencias en Ing. Química, PNP en 2003.
- Doctorado en Ciencias en Física.

- Maestría en Ciencias Aplicadas.
- Maestría en Ciencias en Física.
- Maestría en Ingeniería Eléctrica.
- Maestría en Ciencias Biomédicas Básicas.

Se prosiguió la ejecución y manejo de los adeudos de
los exbecarios de los posgrados del antiguo padrón
de excelencia de CONACYT, en los procesos de redocumentaciones de adeudo y bonificaciones a los
mismos entregadas a la institución en el marco del
Convenio de Canalización de Recursos en Especie
CONACYT-UASLP.
El avance en la utilización de los recursos PIFOP 1.0, es
del 79.8 % de los recursos aprobados por este programa en el 2002 que ascendieron a $23,203,800.00.
Éstos han sido utilizados por los posgrados PIFOP-PNP
de la UASLP para consolidar su infraestructura a través
de la adquisición de equipo, materiales, mantenimiento de equipo científico o de cómputo, acervo bibliográfico, difusión del posgrado, entre otras actividades importantes de estos programas.
De las gestiones realizadas ante el CONACYT se obtuvieron las siguientes:
Becas de maestría. Se tiene un total de 311 becarios
de maestría vigentes. El monto de recursos recibidos
es de $1’899,277 mensuales.
Becas de doctorado. El total de becarios es de 129
becarios. El monto de recursos recibidos es de
$1’050,447 mensuales.
Becas de especialidad. El total de becarios es de 9 becarios. El monto de recursos recibidos es de $47,160
mensuales.
El total de aportaciones por las 449 becas CONACYT
es de $2’996,884 mensualmente, lo que significa
una aportación anual de $ 35’962,608.00.
Se prosiguió con los procedimientos acreditados a
nivel nacional, en específico, la sustentación de aspirantes al examen de posgrado del EXANI III, que está
supervisado por el CENEVAL. La UASLP en este periodo fungió como sede de este examen, lo que permi-
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te que adicionalmente lo presenten aspirantes para
ingresar a posgrados de otras IES. Los posgrados de
la UASLP que incluyen este examen, más otros procedimientos específicos de admisión, como los propedéuticos, entrevistas con el comité académico, valoración de currículum, tienen buenos resultados. Este
examen se aplicó en 17 programas.
Con lo que respecta al inglés se han inscrito estudiantes de los posgrados para continuar en niveles
más avanzados del idioma y también nuevos estudiantes al Departamento Universitario de Inglés.
La UASLP participó en la 4ª. feria de posgrado que
organizó presentando esta oferta educativa en las
ciudades más importantes del país. Se participó en
esta feria en la ciudad de México, en la que asistieron
más de 2 mil aspirantes, atendiéndose solicitudes de
aspirantes y efectuando el contacto de los posibles
candidatos con los coordinadores de los programas
respectivos.
Se editó el Catálogo de Estudios de Posgrado de la
UASLP 2004 y se difundió en instituciones educativas
diversas. Contiene la información actualizada y detallada de los programas de posgrado que ofrece la
UASLP.
Como una labor de difusión a nivel nacional e internacional se presenta a través de la página WEB de la Secretaría de Investigación y Posgrado, esta publicación.
En el aspecto de colaboración académica se continuó
dando seguimiento y gestión a la formalización del
convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores
con la UASLP para el intercambio de alumnos del posgrado y estancias académicas de nuestros profesores,
la cual apoya con becas a los estudiantes extranjeros
admitidos en nuestros posgrados. Este programa de
becas se oferta en otros países únicamente para posgrados PNP-PIFOP, con el propósito de enrolar estudiantes extranjeros. Esto le permitirá a los posgrados
de la UASLP que reciban estudiantes extranjeros aspirar a la clasificación de internacional en el PNP.
Se asistió y presentó en el V Congreso Nacional del
Posgrado, efectuado en Culiacán, Sinaloa, una po-
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nencia con un análisis de los resultados de admisión
basados en la información del EXANI III, y en otros
procedimientos de admisión de los posgrados de la
UASLP. Una segunda ponencia presentó el seguimiento de egresados y graduados del posgrado de la
institución efectuado por la DP de la SIP.
La dirección de posgrado inició el trabajo de colaboración académica entre 8 instituciones del país, que
inicia las acciones contempladas en el convenio que
gestionó la universidad creando el “Espacio Común
de 8 universidades”, con el objetivo de promover la
colaboración académica, que propicie la movilidad
de estudiantes y profesores, la armonización de los
planes y programas de estudio, el fortalecimiento de
áreas estratégicas, entre otras acciones.
Las instituciones que participan son: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma
Metropolitana, Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, Universidad de Guadalajara, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Sinaloa, U.
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Para el ámbito del posgrado se ha trabajado con responsables del área, generando un espacio común
para el posgrado, ECOP, entre éstas 8 universidades.
Han solicitado su inclusión al mismo otras 4 instituciones que son: Universidad de Colima, Universidad
de Guanajuato, Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Nayarit.
La SIP de la UASLP funciona como Secretaría Técnica
del ECOEP. Se ha asistido a dos reuniones. Se ha generado una convocatoria para movilidad de estudiantes
del posgrado, revisada y consensuada por las otras
IEES, la SIP y la Secretaría Académica de la UASLP.
Las actividades de colaboración que tiene la secretaría con otras instituciones nacionales e internacionales, son la UNAM y con la Universidad de Arizona.
Se gestionó apoyo con aportaciones del PIFOP a través del Sistema de Bibliotecas, para los posgrados
que adquieren acervos bibliográficos para su infraestructura académica.
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Se continúa con el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados y Graduados de la UASLP, que
ha dado soporte a los sistemas de seguimiento de
cada posgrado, con más de 400 titulados registrados
en esta base de datos.
La UASLP a través de la SIP es miembro del Consejo
Mexicano de Posgrado (COMEPO). El COMEPO incluye 93 instituciones del país con oferta en este nivel
educativo. El COMEPO es un organismo interlocutor
sobre el posgrado con SEP y CONACYT.
Se gestionó y acordó con las dependencias de la
UASLP la continuación de las bases de datos WEB of
Science sobre temas tecnológicos, científicos, de humanidades y sociales. Este acervo electrónico tiene
una importante utilidad en la búsqueda de artículos
sobre la labor académica de los profesores, la investigación y también apoyará el trabajo de los alumnos
de licenciatura y de posgrado. Esta base Woos-Citation Index Expanded, incluye la base social Science
Citation Index y la de Arts & Humanities Citation
Index.
Se continuó con el mantenimiento y actualización
periódica de la página “Web” de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Se tiene un promedio de 75
visitas diarias, de todo el mundo.

Secretaría Administrativa

Entre las actividades más sobresalientes que se desarrollaron en esta Secretaría Administrativa y los departamentos que la integran, durante el periodo que
se informa, en apoyo a las dependencias universitarias, a continuación se mencionan las más relevantes.
Con la finalidad de llevar a cabo un control más eficiente en el uso de los recursos con los que cuenta
esta institución, entre otros, el consumo de combustibles, teléfonos, se realizaron reuniones con los administradores de facultades, escuelas, institutos y
departamentos, para establecer los mecanismos necesarios para lograr lo anterior, así como para satisfacer las necesidades de cada una de las dependencias
que ellos administran.
Se elaboraron diversos análisis para conocer las propuestas en el mercado tanto de telefonía celular, de
larga distancia y servicio telefónico local, a fin de encontrar las mejores alternativas que ofrecen a la universidad.
Así mismo, en coordinación con la División de Informática se estableció un control de llamadas, a fin de
tener conocimiento del consumo de cada uno de los
teléfonos con los que cuenta la institución.
Se apoyó a la Dirección de Actividades Deportivas y
Recreativas, en el Medio Maratón Atlético Universita-
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rio, así como al Radio Maratón Universitario, tanto en
la organización de los mismos, como en contactar a
diversos proveedores locales y foráneos, quienes
otorgaron donativos para estos eventos.
Se continuó con los convenios establecidos con la
Embotelladora Tangamanga, con el fin de regular los
apoyos que nos proporcionan para diferentes eventos, tanto con donativos, como con producto.
En coordinación con Secretaría Académica, Secretaría de Investigación y Posgrado y la División de Finanzas, se participó en la elaboración del documento de
Lineamientos y Políticas para la asignación de viáticos, el cual fue autorizado por la rectoría.
Se elaboró el instructivo para regular las adquisiciones del P.I.F.I. y así de esta manera tener un mejor
aprovechamiento de los recursos.
Se ha participado en las reuniones del Comité Institucional de Construcción, Planeación y Desarrollo de la
Infraestructura de la Universidad, así como en la de
Adquisiciones, y lo relacionado con las convocatorias
de concursos y licitaciones de los mismos; personal de
esta secretaría participa en las siguientes comisiones:
- Comisión Mixta de Vigilancia.
- Comisión de Higiene y Seguridad, tanto del Sindicato
Administrativo, como de la Unión de Asociaciones del
Personal Académico.
- Comisión de Hacienda.
- Comisión Mixta de la Tienda Universitaria.
- Comisión Mixta de Automóviles.
- Comisiones Revisoras de los Contratos Colectivos.

Dentro del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), se apoyó en la gestión de 555 trámites, por un total de $5, 278,708.43. Con esto se
apoyó a 106 investigadores de diferentes dependencias académicas.

RUBRO
Reembolso
Viáticos
Mobiliario del cubículo
Total general

$
$
$
$

IMPORTE
58,084.86
1,947,102.57
2,501,290.96
55,953.02

IMPORTE
175,588.80
315,475.39
225,212.83
5,278,708.43

Departamento de Adquisiciones
Durante el periodo que se informa, se apoyó en el
trámite de compra a las diversas dependencias, institutos, escuelas y facultades de esta institución; dichas compras se engloban de la siguiente manera:
Moneda Nacional
Dólares Americanos
Euros
Libras Esterlinas

$
S
£

65,230,365.68
1,853,714.84
10,341.79
12,608.60

Un aspecto importante que se debe recalcar es que a
través del Presupuesto Ordinario se tramitaron un
total de 2137 requisiciones, arrojando un total de
3323 pedidos de compra; por el lado de convenios y
apoyos se trabajaron 839 requisiciones y se fincaron
un total de 1050 pedidos.

Área de Concursos y Licitaciones
El Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, efectuó 24 sesiones, en las
cuales se revisaron, analizaron y dictaminaron adquisiciones para las diferentes entidades, facultades y
dependencias de esta institución, además de participar activamente en los concursos por invitación restringida que desarrolló la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí.
Los montos autorizados por el Comité de Compras a
través de los cuatro procedimientos establecidos en el
Reglamento de Adquisiciones fueron los siguientes:
Moneda Nal.
Adjudicación Directa

RUBRO
Acervo bibliográfico
Equipo de cómputo
Equipo de laboratorio
Materiales y consumibles

$
$
$
$

Dólares

$

6´418,337.00 US $ 744,906.50

Comparación de Ofertas $

1´053,345.21 US $ 59,386.45

Concurso Inv. Restringida $ 15´262,261.98 US $ 125,370.50
Licitación Pública

US $ 246,837.93
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Las compras realizadas a través de los diferentes
procedimientos tuvieron un importe total de
$35´969,592.00 (treinta y cinco millones novecientos sesenta y nueve mil quinientos noventa y dos
pesos 00/100 m.n.), de los cuales porcentualmente
la mayor parte se realizó por medio de Concurso
por Invitación Restringida, 46% del monto total.
Por el procedimiento de Licitación Pública Internacional 8% del total. Comparación Simplificada 5%
del monto total y Adjudicación Directa el 41% del
total, la mayor parte de este porcentaje corresponde a compra de Licencias de Software que cada
año tiene la universidad necesidad de contratar,
además de renovaciones de revistas, suscripciones
e información en línea contratadas para las diferentes bibliotecas de la universidad, además en
este periodo se realizó un evento para adquisición
de bibliografía denominado FURI, en el que se
efectuaron compras por más de $ 2´000,000.00
(dos millones de pesos 00/100 m.n.) de manera directa y mobiliario que por sus características y diseño se compra directamente con el fabricante para
no modificar el concepto inicial y equipos de laboratorio que requieren los investigadores.

Departamento de Proveduría
Dentro de las acciones relevantes que han marcado a
este departamento han sido la recepción y distribución de materiales de consumo y activos fijos en las
diversas facultades, escuelas, institutos y dependencias administrativas; así como el trámite de pago de
facturas provenientes de entidades académicas y dependencias administrativas.

Inventarios
Todos los bienes considerados como activo fijo han
sido resguardados e inventariados, tanto los que llegan al almacén para su entrega como aquellos que
se adquirieren en forma directa.
El departamento apoyó con seleccionar el equipo y
mobiliario dado de baja por las diversas dependencias, para apoyar a diferentes instituciones, tales
como: Escuelas primarias, jardines de niños, Cruz
Roja, entre otros.

Departamento de Mantenimiento y
Construcción
Una de las principales finalidades de este departamento es la de mantener en óptimas condiciones la
imagen con que cuentan las diversas instalaciones
que tiene la universidad, dando servicios preventivos
y correctivos de alumbrado, albañilería, carpintería,
plomería, vidrios, cerrajería, pintura, jardinería y recolección de basura.

Departamento de Mantenimiento de
Vehículos
Dentro de las actividades más relevantes de este departamento, resaltan las de dar mantenimiento preventivo y correctivo a las diversas unidades vehiculares
que tienen bajo su resguardo las facultades, escuelas,
institutos y demás dependencias administrativas que
tiene esta universidad.

Planeación Administrativa
Se realizó en el presente periodo la revisión y actualización de los Manuales de Procedimientos de la
Secretaría Administrativa, entre los que se encuentran:
- Compra de material o equipo por forma directa.
- Recepción del Pedido y Mercancía.
- Inventario de activo fijo.
- Licitaciones.
- Concursos.

La Secretaría Administrativa ha puesto especial interés en que cada uno de sus departamentos realice su
programa anual de actividades, tarea en la que el
Departamento de Planeación participa en la orientación y coordinación para la elaboración de éstos con
los titulares de los departamentos y áreas.
Se elaboró un Manual de Organización de la Secretaría Administrativa en el que se incluyen todos los departamentos que la integran, así como también la
plantilla de personal.
Se hizo una recopilación de los organigramas actualizados de las entidades académicas, información

196

que en forma conjunta con la de la administración
central, está a disposición de quien lo solicite.
La edición del boletín “Perspectiva” se publicó con
temas de interés para la comunidad universitaria.
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División de Desarrollo Humano

La División de Desarrollo Humano se desenvuelve
bajo una dinámica de la mejora continua, establecida
en su planeación, adecuándola de acuerdo a las necesidades y visión de las autoridades universitarias, teniendo en este nuevo periodo, la meta de alcanzar los
4 objetivos planteados en el plan estratégico:
- Desarrollo de sistemas.
- Cultura laboral.
- Desarrollo, evaluación y resultados.
- Reclutamiento, selección y contratación.

Como parte del proceso de certificación de los procesos administrativos se realizó una visita a las universidades de Puebla y la Veracruzana para intercambiar
experiencias sobre titulación, archivo, control escolar,
procesos de admisión y credencialización.
Respecto a logros obtenidos, la UASLP a través de la División de Desarrollo Humano y la División de Finanzas
en su Departamento de Nómina se mantuvo la certificación ISO 9001:2000 por parte de la certificadora internacional Bureau Veritas Quality Internacional, en su
2a. y 3a. auditoría de seguimiento, contando con la recomendación de la empresa certificadora para mantener la acreditación de su Sistema de Calidad.
Actividades desarrolladas: Se ha brindado asesoramiento al Sistema de Calidad ISO 9001:2000 a la Di-
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visión de Servicios Escolares y a la Secretaría Administrativa en sus procesos de compras.
Continuando con la mejora continua en los procesos
referentes al servicio que se otorga, tanto a los trabajadores universitarios como a las dependencias, hemos
continuado con las actividades de mejoramiento a
nuestros procesos, revisándolos y adecuándolos.
Como parte del seguimiento de la implantación del
Sistema de Calidad ISO 9001:2000, se prosigue trabajando en el desarrollo, difusión e implantación de
los procedimientos e instructivos de los departamentos involucrados, así como la simplificación de los
procesos y actividades desarrolladas en cada uno de
las áreas del sistema de calidad.
Se continuaron las reuniones del Comité de Calidad, conformado por jefes de departamento y representantes de cada área de la división, teniendo
acercamiento con directores de dependencias y funcionarios, informando a la mayoría del personal universitario de la necesidad de contar con su retroalimentación para el mantenimiento y mejoramiento
del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 901:2000.
Están a disposición en el portal de la universidad los
documentos que integran el Sistema de Calidad, documentos para consulta solamente, como son: Manual de Calidad, Procedimientos del sistema, así
como Procedimientos de operación de los departamentos de Nómina, Capacitación, Evaluación y Desarrollo, Personal y Recursos Humanos.
Congruente con el Plan Institucional de Desarrollo, el
sistema integral de recursos humanos ha realizado
reuniones de trabajo para definir el diseño conceptual de los módulos de hojas de actividades y nómina, el cual ha concluido.
En relación a la digitalización de documentos se han
instrumentado varias acciones de sistematización de
información, aspecto que ha agilizado los procesos
de información de los trabajadores universitarios.
Se proporciona apoyo a las entidades académicas en
el programa de Mejoramiento del Profesorado realizando diferentes acciones de relevancia.
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La Dirección de Recursos Humanos se hace cargo de
la recepción de propuestas de contratación enviadas
por las DES, para su análisis y trámite ante la Secretaría Académica y la Rectoría.
Durante su planeación, se elaboraron 55 fichas de modificación como parte del proceso de mejora continua
y actualización de datos, realizando tareas tales como:
- Análisis del mercado laboral, para atender acuerdos de
rectoría en torno a la autorización de nuevos nombramientos, asignando tabuladores adecuados, considerando la relación existente entre nombramiento-actividad-tabulador y perfiles.

El personal profesional adscrito a la Dirección de Recursos Humanos, participa como integrante en las
siguientes comisiones:
Del Contrato del Personal Académico: Vigilancia,
Guardería y Atención Infantil, Anteojos y Aparatos
Ortopédicos, Fondo de Ahorro, Pensiones y Jubilaciones, Asistencia Social, Estudios Salariales, Vivienda,
Créditos Tienda Universitaria, Seguro de Vida y Pensión Familiar, Descargas Académicas, Fondo de Retiro, Higiene y Seguridad, Reglamento Interior de Trabajo, Vigilancia de Becas y Desarrollo Institucional.
Del Contrato del Personal Administrativo: Vigilancia y
Fiscalización, e Higiene y Seguridad.
De ambos contratos: Pensiones y Jubilaciones.
Prestaciones otorgadas al Personal Académico, Funcionario, Empleados de Confianza y Administrativo
Sindicalizado

Prestación
Prestaciones Sociales:
Incentivo por Puntualidad y
Asistencia Trimestral
Incentivo por Puntualidad y
Asistencia Semestral
Seguro de Vida Tradicional
Seguro de Vida Contractual
Mutualidad Universitaria Potosina
Pólizas de Seguro de Vida Adicional

Total por Prestación
Núm.
Monto ($)
346

417,485.05

96
20
12
18
43

180,420.46
800,000.00
600,000.00
1’987,385.40
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Prestación
Total por Prestación
Prestaciones económicas con presu- Núm.
Monto ($)
puesto asignado por el ISSSTE:
Crédito FOVISSSTE
46
Préstamos a Corto Plazo
651
1’567,100.00
Préstamos TURISSSTE
3
24,000.00
Préstamos Complementarios
57
2’113,362.93
Pensión ISSSTE por:
Jubilación
26
Edad y Tiempo de servicios
21
Cesantía en edad avanzada
3
Viudez
4
Invalidez
1
Prestaciones económicas indiviNúm.
duales derivadas de contratos:
Préstamos Fideicomiso 26-1
409
Crédito Tienda Universitaria
216
Crédito Personal Académico
204
Préstamos personales
387
Certificación de solicitudes sindicato
administrativo
485
Ayuda servicio de guardería particular
249
Ayuda para lentes
650
Vale de canastilla
37
Pensión UASLP por:
Jubilación
41
Vejez
13
Invalidez
5
Total:

4043

Monto ($)
7’487,000.00
1’892,957.00
2’000,573.00
4’989,836.00
1’659,300.00
2’192,881.72
846,131.72
63,360.92

28’821,794.40

Se acordó con la División de Finanzas, la unificación
de los criterios para el pago de cuotas y aportaciones
al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.
Incorporación al nuevo sistema de recaudación SAR-SIRI
establecido por la CONSAR, para el intercambio electrónico de información de aportaciones SAR-FOVISSSTE.
En cumplimiento del artículo decimosexto transitorio del
contrato académico, el servicio personalizado de gestoría de prestaciones ISSSTE, atendió los siguientes casos:
Prestación
Afiliación y vigencia de derechos
Riesgos de trabajo
Subsidios por enfermedad no
profesional
FOVISSSTE

Casos atendidos
633
26
17
23

Control de descuentos de Seguro de Vida y Seguro
Familiar y conciliación de los mismos.
TRÁMITE Y ENTERO DE CUOTAS, APORTACIONES Y
RETENCIONES QUE GENERAN PRESTACIONES SOCIALES
Concepto
Gastos médicos mayores
Asistencia social
ISSSTE
FOVISSSTE
SAR
Guardería ISSSTE
Servicios médicos a pensionistas
del ISSSTE
Total:

Monto
24,658,514.37
1,577,715.97
46,638,786.69
11,049,997.72
5,147,135.37
269,560.00
852,788.11
$90,194,498.23

El Departamento de Personal Administrativo e Intendencia tiene delegada la responsabilidad de administrar las relaciones laborales con el personal administrativo, de servicio, tanto individual como colectivamente, sustentada en el Contrato Colectivo de Trabajo del
Personal Administrativo, en un marco de armonía y
respeto a través de la observancia del orden normativo que lo rigen. Preservando con la representación
sindical una estrecha relación sustentada en la legalidad, y privilegiando sobre el conflicto y el litigio, el
acuerdo y el diálogo ante un común principio rector, el
interés superior de la UASLP.
En el periodo que se informa, el Departamento de
Personal Administrativo e Intendencia realizó actividades, de las que a continuación se citan.
Con fines de actualización y capacitación, personal de
este departamento participó en los siguientes cursos:
- “Congreso del capital humano”
- “Mejoramiento continuo del desempeño”
- “Las 9 S’ de la Calidad”

En el área de reclutamiento, selección y contratación
del personal administrativo y de servicio, la Rectoría
autorizó la contratación de personal para cubrir:
- 38 plazas vacantes por diversos motivos.
- 77 contrataciones por obra y tiempo determinado.
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- 138 contrataciones eventuales por permisos, incapacidades, renuncias, licencias.
- 921 órdenes de pago por vacaciones, días festivos, permisos, sumando un total pagado de $1,437.909.50.

Destaca el acuerdo con el Sindicato del Personal
Administrativo, para evaluar su bolsa de trabajo integrada por 350 solicitudes de empleo, la que una
vez depurada le fueron aplicados diversos tipos de
pruebas de carácter psicométrico, conocimientos y
habilidades.
En el área de seguridad social en colaboración con la
Secretaría de Salud, se realizó una jornada de vacunación, bajo el marco del Programa Institucional de
Promoción a la Salud, aplicándose la vacuna de “sarampión y rubéola” a trabajadores universitarios.
Se colaboró con el personal del ISSSTE y se aplicaron
300 vacunas contra la “influenza” a trabajadores de
la institución, así mismo, se participó en la aplicación
de la prueba de “antígeno prostático”, con la participación de aproximadamente 100 trabajadores, tanto
del personal administrativo como del académico.
Una de las principales prioridades del departamento es su vinculación y colaboración con el Sistema
de Calidad ISO 9001:2000, por el cual se promueve la mejora continua en nuestros procesos administrativos, mediante la generación de planes de
acción, que durante este periodo fueron evaluados, tanto por la Auditoría Interna practicada por
la División de Desarrollo Humano, y por la Auditoría Externa aplicada por la empresa certificadora
Bureau Veritas Quality International, con favorables resultados.
La institución a través del Departamento de Personal premia la puntualidad y asistencia de sus trabajadores administrativos. En ese periodo alrededor
del 67% de los trabajadores administrativos recibieron incentivos económicos por su compromiso
con la universidad. Y con premios por mérito relevante, en virtud de no haber faltado a sus labores,
se incentivó económicamente a 54% de los trabajadores, sobre una base total de 1,106 empleados
administrativos.
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En cumplimiento a las prerrogativas del Contrato
Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo, se
concedieron 1,535 permisos justificables y por razones establecidas en el mismo contrato.

División de Informática

La División de Informática continuó trabajando en el
presente periodo en el logro de su misión de “habilitar los proyectos de mejora o innovación académica
o administrativa” mediante el uso adecuado de la
tecnología de información.
Los esfuerzos del personal de esta división se encaminaron hacia la generación de servicios a través
de web, el proyecto de administración y seguridad
de la red, así como el crecimiento de la infraestructura en las nuevas áreas construidas o remodeladas
de la institución. Para ello se realizaron las siguientes actividades:
Se creó el Sistema vía Web para la integración del
portal UASLP. El portal fue presentado y se comenzó
de inmediato con la capacitación del personal responsable en las diferentes áreas de la universidad, de
la modificación de la información dentro del mismo.
Entre las ventajas de este nuevo portal están:
- Diseño integral multidisciplinario.
- Funcionamiento con base a un sistema de información
vía Web y bases de datos.
- Integración compartida.
- Diseño gráfico intercambiable.

Se cambió completamente la infraestructura y diseño
del nuevo sistema de correo electrónico institucio-
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nal, el cual fue lanzado, con mejoras en su funcionamiento, entre las que destacan:
- Seguridad y encriptación de mensajes.
- Mayor capacidad de almacenamiento.
- Interfaz mejorada y simple.
- Administración compartida.
- Control de SPAM y de virus más efectivo.

Se creó el Sistema de Indicadores de la UASLP que
permitió integrar los datos de soporte de los procesos de la planeación de las DES y de la institución con
mayor efectividad.
Este sistema trabaja completamente a través del
web, lo que le permitió ser empleado con mayor facilidad por parte de los usuarios responsables de la planeación de las diversas dependencias universitarias.
Se creó el Sistema de Bolsa de Trabajo Universitaria
como respuesta a las demandas de los alumnos de la
institución para encontrar mecanismos para facilitar
su inserción en el mercado laboral.
Se desarrolló la Intranet de la UASLP, herramienta
que permite la interacción efectiva y segura entre los
equipos de trabajo de la institución, habilitando su
capacidad para compartir información en múltiples
formatos a través de una interfaz web, independientemente del lugar geográfico en el que se encuentren las personas, siempre y cuando se tenga acceso
a una computadora conectada a la red.
La Intranet contiene portales y área de trabajo para la
Rectoría, los funcionarios de primer nivel, la División
de Informática y diversos equipos de trabajo: videoconferencias, portal para egresados.
Se está actualmente trabajando en la integración de
los portales y áreas de trabajo que funcionan de manera independiente: agenda ambiental, flexibilidad
curricular, Escuela de Bibliotecología e Información.
Se continuó trabajando en la capacitación y certificación de usuarios de TIC en la institución, desarrollándose de manera destacada, cursos de capacitación
para docentes en coordinación con la UAPA y el pro-
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grama de capacitación y certificación de personal administrativo, en coordinación con la División de Desarrollo Humano y el Sindicato Administrativo. En este
último caso, se logró la certificación de 23 asistentes.
Como parte destacada de la participación de la
UASLP en la difusión y capacitación en el uso intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), la institución se convirtió en la sede regional del programa Alianza por la Educación, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la
empresa Microsoft.
El programa lleva por objetivo la formación y capacitación de más de 16,000 docentes del nivel de educación básica en el uso de las TIC para la docencia.
En la UASLP se capacitó el primer grupo regional de
maestros universitarios, responsables de realizar las
acciones para el entrenamiento de los docentes de
los estados de San Luis Potosí, Durango, Zacatecas,
Aguascalientes.
Se continuó con el proyecto de antivirus institucional,
el cual contempla la instalación de una plataforma de
antivirus en las computadoras de la institución, administrable en forma centralizada.
Se tienen protegidos con el antivirus a 1,600 equipos
de cómputo de la institución, que representan más
del 50% de los mismos, se continuará integrando
más áreas al sistema de protección.
Como parte de este proyecto, se realizaron cursos
acerca de seguridad informática y demostraciones
del funcionamiento del antivirus adquirido a los responsables de tecnologías de diversas facultades, escuelas y dependencias administrativas universitarias,
con el objeto de sensibilizarlos ante esta problemática y capacitarlos en la manera de enfrentarla.
Se convocó a un grupo de responsables de TIC de diversas entidades administrativas y educativas para conformar un grupo de trabajo que se diera a la tarea de seleccionar las mejores opciones tecnológicas para el desarrollo de la red universitaria, en lo que se refiere a la
conectividad, la administración y seguridad de la red.
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El grupo se dio a la tarea de diseñar una topología
de la red, en la cual se creará un backbone principal
de fibra óptica y conexiones a sitios secundarios con
base en tecnología inalámbrica. Así mismo, se avocó
a la selección de las herramientas de administración
y seguridad que permitieran establecer un mejor
control del uso de la red y hacer operativas las políticas y lineamientos para el uso de las TIC en la UASLP.
Se organizaron múltiples eventos de información con
proveedores y expertos en el tema y se concluyó con la
elaboración de las peticiones de compra al Comité
Institucional de Adquisiciones de: Un backbone de
fibra óptica para unir el Edificio Central con la zona
universitaria centro y de ahí hacia la zona universitaria
poniente, así como 5 pares de antenas inalámbricas de
alta capacidad para: Zona universitaria oriente, Agronomía, Unidad de Posgrados, IICO y Economía.
Estas adquisiciones permitirán elevar la capacidad de
la conectividad interna, disminuir sensiblemente los
costos de funcionamiento de la red, así como contar
con un esquema que permita establecer mayor control y seguridad sobre el uso de esta infraestructura.

Se trabajó en la puesta en marcha de los tarificadores institucionales del servicio de telefonía, herramientas que permitirán a la UASLP racionar el empleo de esta tecnología, con el fin de hacer su uso
más eficiente y disminuir los costos relativos a
dicho servicio.
Asociado al uso de los tarificadores, la institución
está iniciando un programa de uso racional de recursos que pretende disminuir sensiblemente los costos
de operación de la UASLP.
De la mano de estas acciones, la división ha estado
probando tecnologías de CheckPoint, Netscreen y
Fortinet, para establecer mecanismos que permitan
el control adecuado del uso del servicio de internet.
Se continuó con el proceso de cableado de diversas
áreas de la universidad bajo el esquema de cableado
estructurado con el cumplimiento de normas internacionales.
En este proceso se cablearon o integraron a la red las
siguientes áreas:

ÁREA

NODOS
DATOS

ICE

Área de cubículos
Área de investigadores
Auditorios

15
2
1

Agronomía

Cubículos maestros
Laboratorio de suelos
Centro de cómputo
Laboratorio diversos
Auditorio
Biblioteca

20
8
70
16
1
6

1
1
1
4

Coordinación de Ciencias Sociales

Administración y Dirección, cómputo

70

28

Zonas Desérticas

Administración, dirección y cubículos

32

12

Facultad de Contaduría y Administración

Salones Multimedia
Sala de exámenes profesionales
Centro de cómputo

36
14
108

2

ESCUELA / FACULTAD

Facultad de Derecho

Despacho jurídico
Salones multimedia

5
16

NODOS
VOZ

2
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ESCUELA / FACULTAD

ÁREA

NODOS
DATOS

NODOS
VOZ

Facultad de Estomatología

Posgrado de Endodoncia
Clínica de Endodoncia

24
10

Facultad de Medicina

Departamento de Fisiología
Dirección
Microbiología
Auditorio
Cubículos
Cubículos pecera

20
16
21
5
2
4

Posgrado de Metalurgia

Laboratorios

42

Facultad del Hábitat

Departamento escolar y área secretarial
Administración y salones Multimedia
Cubículos talleres

54
13
20

Facultad de Enfermería

Edificio propedéutico
Cubículos de maestros
Administración
Cubículos posgrado

20
14
8

Facultad de Psicología

Cubículos de maestros

28

CICSA

Informática

10

Cuotas y Colegiaturas

Zona universitaria

DUI zona centro

Oficinas administrativas

16

6

DUI zona poniente

Departamento escolar

10

3

Ciencias Químicas

CIEP

20

Posgrado Contaduría y Admón.

Cubículos de maestros

10

Edificio Central

Relaciones públicas

2

3

Edificio Central

Secretaría Académica

6

2

Caja Real

Oficinas de Transparencia

6

2

Edificio Central

Departamento de Contabilidad

6

2
2

2
13
2

5

23
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Se cablearon nuevos o se rehicieron más de 900
nodos de red o telefonía.

La División de Informática participó en la Comisión
Central de Planeación en la elaboración del PIFI 3.1.

Se participó en los eventos semestrales de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet
(CUDI) responsable Internet 2, en Acapulco, Guerrero y Manzanillo, Colima.

Se propuso, el proyecto institucional asociado con la
tecnología en la parte de seguridad, administración y
crecimiento de la red, así como en el equipamiento
de software y hardware de las entidades académicas
y administrativas, integración de servicios bibliotecarios y biblioteca digital.

Derivado de lo mismo, se organizaron dentro de la
UASLP los días virtuales CUDI en diferentes áreas de
interés, como lo son:
- Grid y supercómputo.
- Telemedicina.
- Educación.
- Bibliotecas.

Personal de la división participó en la 16ª Reunión
Anual de la WCET en San Antonio, Texas, como
parte de los contactos para conocer la aplicación de
la tecnología en la educación a distancia.
Esta asociación es una de las más importantes a
nivel educación superior en los Estados Unidos y se
da a la tarea de coordinar esfuerzos de cooperación
interinstitucional, en lo que se refiere al uso de TIC
para la docencia.
Personal de la División de Informática participó con la
División de Finanzas y la Secretaría Administrativa en
el monitoreo del funcionamiento del Sistema de Información Administrativa de la institución, con los
módulos de consulta a presupuestos y compras directas. Así mismo, trabaja de cerca con el área de sistemas de la División de Finanzas para establecer los
criterios de desarrollo que permitan ofrecer servicios
ágiles, confiables y seguros a los usuarios de este sistema dentro de la red universitaria.

Se participó en la reunión de coordinadores a nivel
nacional del Portal Universia, el portal que une a las
universidades de habla hispana, y se continuó con la
cooperación en la actualización del mismo. Se participó adicionalmente en el evento de rectores del
mismo portal, con la presencia del presidente de la
república.
Derivado de este evento, se está impulsando la firma
de un convenio entre Banco Santander y la UASLP a
fin de acceder a diversos apoyos, entre los que destacan: el programa de Becas de Movilidad y el programa de creación de centros de autoacceso.
Se mejoró e impulsó el Sistema Vía Web para la edición y publicación en línea de la revista Universitarios
Potosinos en su formato digital.
Se mejoró e impulsó el Sistema Vía Web para la edición y publicación en línea del periódico Escenario en
su formato digital.
Se invirtieron en total, $10,950,000.00 en proyectos
institucionales:
- Software
- Equipo de cómputo y periféricos
- Redes (cableado y equipamiento)

$2,100,000
$4,500,000
$4,350,000

División de Servicios Escolares

La división de servicios escolares y las dependencias
que la integran han desarrollado una serie de actividades de relevancia que han tenido impacto en la comunidad estudiantil, acciones que están dentro del
marco de la mejora continua.
La política de trabajo que se ha instrumentado tiene
la finalidad de que todas las dependencias que conforman esta división sean facilitadoras de todos los
servicios que se ofrecen a los estudiantes de nivel
medio superior y superior, además de la buena calidad de la atención al público en general, aspecto
que le ha dado presencia a esta división en el ámbito universitario y en el contexto social.
Personal de esta división participó en la Comisión Institucional para la elaboración del Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional 3.1. y formuló el proyecto Desarrollo Integral del Estudiante, el cual contiene acciones tendientes a la formación integral de los
estudiantes, así mismo intervino en la coordinación y
elaboración del Programa Integral de Fortalecimiento
de la Educación Media Superior (PIFIEMS), habiendo
trabajado conjuntamente con la Escuela Preparatoria
de Matehuala; además se participó en la evaluación
de proyectos de este programa a nivel nacional.
Se continúa manteniendo una estrecha vinculación
con los distintos subsistemas de educación media supe-
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rior del estado, intercambiando experiencias que coadyuvan a la mejora continua del nivel medio superior.
Con el propósito de agilizar los trámites y procesos
que realizan los alumnos se continuó aplicando el
Programa de Control Escolar.
A convocatoria de la Comisión de Salud del H. Congreso del Estado, se participó en la organización del
foro “Los jóvenes contra las adicciones”, al cual asistieron estudiantes y padres de familia.

Dirección de Programas y Evaluación
Esta dependencia continuó realizando acciones de impacto y trascendencia a través de actividades que han
tenido repercusiones en la comunidad estudiantil. Durante el periodo que se informa, destaca lo siguiente:
Dentro del marco del Programa Nacional de Becas
del Nivel Superior (PRONABES), se formuló e instrumentó la estrategia de captación y análisis de la información relativa a la asignación de becas correspondientes al ciclo escolar 2004-2005, para alumnos de
las diferentes licenciaturas de esta universidad; se
otorgaron un total de 686 becas de primera vez y se
renovaron 795. los recursos económicos que se obtuvieron para el pago de dichas becas ascienden a la
cantidad de $15´826,080.00, las becas fueron asignadas de la siguiente manera:
Entidades académicas
Agronomía
Bibliotecología e Información
Ciencias
Ciencias de la Comunicación
Ciencias Químicas
Contaduría y Administración
Coordinación de Ciencias Sociales
y Humanidades
Derecho
Economía
Enfermería
Estomatología
Hábitat
Ingeniería
Medicina

Becas asignadas
12
27
43
34
56
224
25
310
45
34
27
57
69
14

Entidades académicas
Psicología
UAM Zona Media
UAM Zona Huasteca
Total

Becas asignadas
117
126
261
1,481

Dentro del Programa Institucional de Inducción a la
Universidad para los alumnos de nuevo ingreso, se
organizó la ceremonia de inicio de actividades académicas para el ciclo escolar 2004-2005, cuyos objetivos principales son: dar a conocer a los estudiantes la
misión, idearios y objetivos institucionales, así como
los programas que son diseñados para ellos, esta ceremonia tuvo lugar en el edificio central. Se editaron
4,500 guías de inducción para el estudiante de
nuevo ingreso 2004-2005, la cual permite informar a
los alumnos de los programas y servicios con los que
cuenta la institución, para promover el desarrollo integral del estudiante.
Con el propósito de reconocer públicamente el esfuerzo de los alumnos universitarios durante su estancia
académica y motivándolos para la obtención de mejores logros, se organizó en coordinación con la Rectoría
y la Secretaría General la ceremonia de reconocimiento a los mejores alumnos del ciclo escolar 2003-2004,
en donde se otorgaron distinciones a 227 alumnos,
esto en cumplimiento del artículo 99 del Estatuto Orgánico de esta Universidad. Así mismo, se premió a 30
alumnos que presentaron en el periodo de marzo-julio
2004 el Examen General de Egreso de Licenciatura
(EGEL) y que obtuvieron el Testimonio de Desempeño
Sobresaliente (DSS), en base al siguiente cuadro:
Programa Académico

No. de alumnos con DSS

Lic. en Química
Químico Farmacobiólogo
Ing. Civil
Ing. Eléctrica
Ing. Mecánica Eléctrica
Lic. en Psicología
Lic. en Enfermería
Lic. en Derecho
Lic. en Contaduría
Lic. en Administración
Lic. en Administración (UAMZM)
Total

1
8
2
1
1
7
1
4
1
3
1
30

209

Se participó en la 11ª. Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología 2004, así como en la 15ª. Semana de Investigación Científica, convocando y coordinando la
participación de los alumnos de las escuelas preparatorias incorporadas a esta institución.
Se colabora con la Coordinación Estatal del Programa de Desarrollo Humano, Oportunidades de la SEDESOL, en donde esta dirección sirve de enlace entre
la citada coordinación, la Escuela Preparatoria de
Matehuala y las preparatorias incorporadas para el
programa de becas de oportunidades para el nivel
medio superior.
Personal de esta dependencia participó en las reuniones de trabajo técnico de la Comisión Estatal para la
Planeación de la Educación Superior (COEPES), realizando acciones de análisis y dictamen de las solicitudes de diferentes instituciones de educación superior
del estado, en lo referente a la apertura de nuevas
carreras, así como la instalación de instituciones de
educación superior en el estado. También se participó en las reuniones de la Comisión Estatal para la
Planeación de la Educación Media Superior (CEPEMS), en donde conjuntamente con otras instituciones se analizó la factibilidad de nuevos centros educativos de este nivel.
Dentro del marco del decreto del ejecutivo federal,
en virtud del cual se integran al régimen del seguro
facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social
los estudiantes de las entidades académicas. Durante este periodo se incorporó un total de 893 estudiantes de las siguientes entidades académicas:
Entidad Académica
Agronomía
Bibliotecología e Información
Ciencias
Ciencias de la Comunicación
Ciencias Químicas
Contaduría y Administración
Derecho
Economía
Enfermería
Estomatología
Hábitat

Incorporaciones
8
3
42
25
12
25
61
16
125
160
36

Entidad Académica
Ingeniería
Medicina
Psicología
UAM Zona Media
Coordinación de Ciencias Sociales y
Humanidades

Incorporaciones
208
9
22
102

Total

34
893

Departamento de Archivo General
En el periodo que se informa, este departamento
realizó el resguardo de expedientes de alumnos
egresados de esta universidad y de las preparatorias incorporadas. Así mismo, se continuó recibiendo en custodia documentación por parte de la
Rectoría, Secretaría General, División de Servicios
Escolares, Secretaría Administrativa y de la División
de Desarrollo Humano, Departamento de Personal, Papelería y Tienda Universitaria, Contraloría,
Departamento Jurídico y Departamento de Seguridad Universitaria.
Se digitalizó un total de 380,875 documentos. Así
mismo, se desarrolló un programa de base de datos
que facilita la consulta y atención, creándose con
esto un archivo electrónico.

Departamento de Certificación y Revalidación
Teniendo como función preponderante la atención
y gestión de los trámites de titulación y cedulización
de los egresados universitarios, este departamento
dictaminó la procedencia de las solicitudes de revalidación de estudiantes provenientes de otras instituciones de educación superior, a nivel local, nacional y del extranjero.
En este periodo se remitieron 2,803 expedientes a
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría
de Educación Pública, para el correspondiente registro de título y expedición de cédula profesional.
Igualmente se tramitaron 271 proyectos de revalidación de estudiantes de otras instituciones de
educación superior que por esa vía gestionaron su
ingreso a esta institución. De igual manera, se gestionaron 15 duplicados de título.
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Este departamento instrumentó mecanismos para
la mejora continua en los procesos y servicios administrativos que ofrece a los egresados y al público
en general.
Como parte del proceso de certificación de calidad,
personal de este departamento visitó instituciones
como la Universidad Veracruzana y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para observar sus procesos de titulación y gestión de cédula y con ello se establecieron criterios comparativos que permitirán la
mejora en los procesos y de esta forma estar en posibilidades de ser certificados, así mismo el personal de
este departamento participó en los cursos de preparación para la certificación de ISO 9001-2000.
Personal de este departamento asistió a la 7ª. Reunión Anual de Profesiones, llevada a cabo por la Dirección Estatal de Profesiones de la S.E.G.E.

Departamento de Admisión
Con la reestructuración administrativa propuesta en
el plan de trabajo de la Rectoría se creó el departamento de admisión, al cual se le asignó la responsabilidad del proceso de admisión de nuevos alumnos
a la institución, incorporándose el Departamento de
Trámites de Preinscripción y creándose un área de
desarrollo de sistemas que analiza, actualiza y soporta los sistemas con que cuenta la División de Servicios
Escolares iniciando con esta responsabilidad una
nueva etapa en las actividades y funciones de esta
dependencia.
Es preponderante para esta Rectoría el seguimiento
y la evaluación del proceso de admisión de alumnos. Atendiendo a esta importancia, se convocó a
las entidades académicas para que integraran las
Comisiones de Admisión que coordinaron los procesos internos y atendieron las recomendaciones
de la Comisión Institucional de Admisión. En coordinación con estas comisiones se llevó a cabo el
proceso de admisión de los alumnos al ciclo escolar
2004-2005. La institución dio testimonio de transparencia en este proceso, incorporando a esta comisión a consejeros maestros y alumnos como observadores del proceso.
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Para cursar el presente ciclo escolar en las 46 licenciaturas y el bachillerato en la Escuela Preparatoria de
Matehuala que ofrece la institución, se preinscribieron
9,943 aspirantes, habiéndose admitido a 4,341
alumnos de nuevo ingreso, de acuerdo a la capacidad
aprobada por el H. Consejo Directivo Universitario.
Se integró la información necesaria para publicar las
18 guías temáticas para el examen de conocimientos
de la universidad, lo anterior apoya la preparación
académica de los aspirantes. Se elaboraron 10,100
ejemplares, proporcionándole la correspondiente de
su entidad académica a cada solicitante, además
fueron colocadas en la página web de la institución.
Los resultados de las evaluaciones del examen de admisión, así como su respectivo análisis, los cuales se entregaron a las entidades académicas de la institución.
En reunión con la funcionarios de la Secretaría de
Educación del gobierno del Estado y los distintos
subsistemas del nivel medio superior, se dieron a conocer los resultados comparativos del examen de
admisión de los aspirantes de las diferentes modalidades de educación media superior, a esta reunión
asistieron autoridades universitarias.
Iniciaron las actividades planeadas para certificar el
Proceso de Admisión bajo la Norma ISO 9001:2000,
trabajando en coordinación con la División de Desarrollo Humano. Se llevaron a cabo diversos cursos,
en los cuales participó personal del Centro de Salud
Universitario, Departamento de Cuotas y Colegiaturas, así como el de la División de Servicios Escolares.
En coordinación con el Departamento de Sistemas
de la División de Finanzas, se diseñó un sistema
que realiza la captura en línea y genera la impresión del recibo de pago a los aspirantes, acción
que permite efectuar el trámite en una sola dependencia, simplificando el trámite y el procedimiento a los aspirantes.
El departamento se encargó de la distribución, revisión, validación y entrega de 246 cuestionarios estadísticos remitidos por la Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de Estadística y la Asocia-
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ción Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior.

tema Educativo Estatal Regular, así como otras instituciones de educación media superior.

Se aplicaron 3,200 instrumentos del EXANI II del CENEVAL a los alumnos del IV semestre de bachillerato de las 62 preparatorias del sistema incorporado y
de la Escuela Preparatoria de Matehuala, los resultados sirvieron como una evaluación del programa
académico de bachillerato.

En respuesta a la invitación y convocatoria por parte
de la Secretaría de Educación del gobierno del Estado,
así como de la Comisión Estatal para la Planeación y
Programación de la Educación Media Superior en el
estado CEPPEMS, se participó con la instalación de
dos stands en el evento denominado “Congreso de
Universidades CONEXUM 2004” efectuado en las
instalaciones de la feria, dirigido a los estudiantes de
las preparatorias, y se atendieron a 5,000 estudiantes
dándoles a conocer la oferta educativa de la UASLP.

Se colaboró con la División de Asuntos Académicos
en el Programa de Evaluación de Profesores, procesando 127,000 encuestas aplicadas a los alumnos al
concluir cada semestre, para conocer la opinión de
sus docentes en el aula.
Atendiendo la solicitud del Departamento de Arte y
Cultura se adecuó el sistema para el control escolar
de sus alumnos para su implementación.
Con el Departamento Universitario de Inglés se participó en la aplicación de los exámenes de ubicación
de los alumnos de nuevo ingreso; este apoyo consistió en la capacitación a maestros sinodales, en la distribución de material para el examen y en la calificación. Se evaluaron 3, 655 alumnos de 11 entidades
académicas.
Durante este periodo se brindó apoyo al Consejo Estatal de Seguridad en la aplicación y calificación de
4,027 exámenes para diagnosticar los conocimientos
básicos policiales.

Departamento de Orientación Educativa
El Departamento de Orientación Educativa ha continuado con las actividades que permiten mantener
una vinculación con los diferentes subsistemas de
educación media superior en el estado, la cual se ha
realizado a través de la participación en diversos
eventos grupales y masivos de difusión de las opciones educativas de esta universidad.
Como parte de estas actividades se ha participado
con diversas conferencias dirigidas a padres de familia, alumnos y profesores-orientadores de preparatorias incorporadas a la UASLP, preparatorias del Sis-

De igual forma a invitación de las autoridades educativas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado, se participó en la “Primera Feria de Oferta
Educativa”, efectuada en las instalaciones del plantel,
en la cual se instaló un stand para dar a conocer la oferta educativa de la UASLP, así mismo a través de profesores de escuelas y facultades de la UASLP, se impartieron pláticas informativas de las carreras que se ofertan.
También se participó en la “3ª. Feria Vocacional”, organizada por el Instituto Salesiano Carlos Gómez,
instalando un módulo informativo sobre la oferta
educativa de la universidad.
Se continúa con la aplicación de los estudios vocacionales para cambio de carrera, de los estudiantes que
lo han solicitado con la finalidad de conformar el expediente que permita dictaminar la factibilidad de su
autorización.

Preparatorias Incorporadas
Congruente con la política de la actual Rectoría en
donde sobresale la mejora del Nivel Medio Superior y
en donde se demuestra en algunas preparatorias incorporadas la implementación de mecanismos y procesos tendientes a la mejora continua, durante este
periodo se atendieron a las 62 escuelas preparatorias incorporadas, a través de lo siguiente:
- Revalidaciones de estudio previas y definitivas.
- Revisión y autorización de actas de calificaciones captura de calificaciones.
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- Recepción de certificados de materias de los alumnos
egresados.
- Control escolar.
- Revisión de la planta académica

Dentro de la estructura funcional de la División de
Servicios Escolares existe la coordinación académica
de preparatorias incorporadas, que ha iniciado una
serie de actividades, con el objeto de implementar
acciones encaminadas a la mejora continua del nivel
medio superior universitario, para lo cual se han desarrollado las siguientes actividades: Se llevó a cabo la
presentación del Programa Operativo Anual, de preparatorias incorporadas, a la cual asistieron los directores
de las 62 preparatorias incorporadas en donde se
apoyó la propuesta para la presentación del programa
de trabajo de la jefatura de la división. Se realizó la Primera Reunión Interinstitucional del Bachillerato Universitario, asistieron personal de la División de Servicios
Escolares, el director de la Preparatoria de Matehuala,12 directores de preparatorias incorporadas a la
UASLP, personal directivo del SEER así como 134 profesores tanto de la Preparatoria de Matehuala, así
como de escuelas incorporadas.
En el contexto del Programa Educativo de Buena Calidad, se diseñó un instrumento de evaluación, el cual se
aplicará a las preparatorias incorporadas a la universidad en relación a varios aspectos, entre los que destacan, infraestructura, control escolar, con el fin de determinar si son adecuados para apoyar el trabajo de docentes, alumnos, directivos y administrativos.
Se verificó una reunión con coordinadores deportivos
de las preparatorias incorporadas de la zona centro
para convocarlos a los primeros juegos deportivos
universitarios y a la carrera atlética de 10 kilómetros
del maratón universitario, con una asistencia de los
representantes de 20 preparatorias. Se tuvo una reunión con profesores de la materia de orientación
educativa de la zona centro para integrar la academia respectiva y coordinar actividades relevantes
para el alumnado de este nivel.
Se llevaron a cabo las visitas guiadas a la Biblioteca
Pública Universitaria por parte de los alumnos de las
preparatorias incorporadas de la zona centro, con
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una participación de 1545 estudiantes.
Se organizó el taller de matemáticas, con una participación de 68 profesores de las preparatorias incorporadas, así mismo se contó con el apoyo de 4 profesores de la Preparatoria de Matehuala que participaron
como facilitadores del taller. Este taller también se
impartió para profesores de las zonas media y huasteca, con una participación de 18 profesores de las preparatorias incorporadas.
Se llevaron a cabo los primeros juegos deportivos de
preparatorias incorporadas con una participación de
850 alumnos de 16 planteles.

Administración
Esta área proporciona apoyo a los diferentes departamentos que conforman la división, a través de las siguientes acciones: Reportes de personal de base y
confianza, en relación a las asistencias, faltas justificadas e injustificadas, licencias, permisos y demás
trámites administrativos.
Requerimientos, control y distribución de materiales
y equipo necesario para el buen funcionamiento de
la división, así como de los diferentes eventos de la
misma.
Elaboración de solicitudes de cheque, traspasos, transferencias y depósitos para pagos diversos y sus respectivas comprobaciones.
Elaboración del presupuesto ordinario, contingente
especial y ampliaciones de los presupuestos de los
departamentos de la División.

Abogado General

Dentro de las actividades relevantes que se realizaron
en este periodo destaca lo siguiente:
Se logró la regularización de los derechos de agua
otorgados por la Comisión Nacional del Agua, respecto de los aprovechamientos ubicados en la Facultad de Agronomía.
Se logró obtener el registro, ante el Instituto Nacional
de Derechos de Autor, de algunas obras realizadas
por las distintas entidades académicas de nuestra
universidad, entre las que destacan:
- Manual realizado por la Facultad de Ingeniería denominado “¿Por qué Ingeniería Civil?
- “Rompecabezas Matemático” realizado por: Dra. Lilia
Riego Senior de la Facultad de Ciencias.

Se logró la realización de los manuales de organización y procedimientos de la oficina del Abogado General, en combinación con el Centro Universitario de
Apoyo Tecnológico Empresarial.
Se participó activamente en las diversas comisiones
de las que forma parte el Abogado General.
Se participó en la revisión contractual 2004, lográndose la conjura de las huelgas propuestas por los
sindicatos académico y administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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Se participó en la revisión salarial 2005, estableciendo acuerdos conciliatorios con los sindicatos académico y administrativo de la UASLP, logrando con ello
el desistimiento a la huelga por parte de ambas
agrupaciones.
Se concluyeron satisfactoriamente las demandas en
contra de la universidad, en la Junta Especial de
Conciliación y Arbitraje.
Se participó en la firma del convenio con La Casa de
la Cultura de San Luis de la Paz y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por el Departamento de
Arte y Cultura.
En este periodo se afianzó por la cantidad de
$784,386.79 a la Empresa EDIC, S.A. de C.V. por el
incumplimiento al contrato celebrado con la Facultad de Ingeniería por la compra de diversos equipos.

Departamento Jurídico y de Legislación
Universitaria
Se elaboraron y revisaron convenios celebrados
entre esta casa de estudios y dependencias de gobierno federal, estatal y municipal.
Con instituciones educativas se revisaron los convenios de intercambio y colaboración académica para
su signación correspondiente:
- Universidad de Chile.
- Fundación Vamos México.
- Universidad Sao Paolo, Brasil.
- Universidad Luis Pasteur de Estrasburgo.
- El Colegio de México.

- Universidad Politécnica.
- El Colegio de San Luis.
- COMEA.
- Varias universidades autónomas del país.

Con el sector privado se tiene colaboración, intercambio académico y prestación de servicios, a través
de las siguientes instituciones:
- Instituto Mexicano del Transporte.
- Servicios Industriales Peñoles.
- Compañía Medidores Industriales y Médicos.
- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
- Comisión Nacional del Agua.
- Victoria Amparo Guadalupe Labastida Aguirre.
- AVANTEL.
- Dr. Augusto Díaz Infante Ibarra.
- Consejo de Recursos Minerales.
- Hewlett Packard.
- Industrial Minera México.
- Secretaría de Recursos Hidráulicos.
- El Financiero.
- Centro de Investigación y Estudios del IP.
- Instituto Estatal de Construcción de Escuelas.
- Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
- R.I.E.L.S.A.
- Instituto Mexicano de Seguro Social.
- Informática Servicios y Desarrollo.
- Centro Médico del Potosí.
- Medidores Industriales y Médicos, S.A. de C.V.
- Moly-Cop, México, S.A. de C.V.
- Mexicana de Cananea, S,A, de C.V.
- Hiperservicios Carrefour.
- Consejo de Recursos Minerales.

- Universidad Latin American Speakers.
- Fundación PRODUCE.
- Universidad Nacional Autónoma de México.
- Universidad La Laguna, España.
- CONACyT.
- Universidad Católica del Norte, Chile.
- Universidad de Cádiz.
- Instituto Tecnológico Superior de Tamanzuchale.
- Universidades de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas.

Se elaboraron y revisaron convenios sobre créditos
universitarios, con las siguientes empresas:
Óptica Visión, One Way, S.A. de C.V., Zapatería Héctor,
Zapatería Oscar, Zapatería El Grillo, Vende Barato, Zapatería El Grillito, Chevaile Sport, Pinocho, Chevaile
Kids, Moda Chevaile, Ooooo-. Wing’s y Wing’s Sport,
La Exposición, Muebles Maryal, Muebles Jameney,
Mercantil Estrada, Muebles Firenze, Descuento al
Hogar, Mueblerías Garza, Jolzan, Automotriz Delgado,
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Materiales para Construcción Aeropuerto, Restaurant
Bar Bonanza, Restaurante El Rincón Huasteco, Mueblerías La Elegancia, Microcentro, Levi’s, El Palacio de
Cristal, Super Gasolinera Alamitos, Davvero, Famsa, La
Casa del Ángel, Arte a Mano, Famsa, Tangassi, Futuros
Valle de los Cedros, Ventas Futuras, Seguros Tepeyac,
General de Seguros, Seguros Monterrey. New York
Life, Qualitas, Seguros Comercial América, Caja Libertad, Bibliografía Jurídica Mexicana, Servicios Odontológicos Gayee, Láser San Luis, Óptica Lumine, Canseco
Llantas, Importaciones Sy Sistemas Computacionales,
Distribuidora American Optical, Flores y Regalos Ángeles.
Se realizaron importaciones a través de las aduanas
de Nuevo Laredo, México y Guadalajara, para las facultades de Ciencias, Medicina, Ciencias Químicas,
Ingeniería, Instituto de Física, Instituto de Metalurgia,
División de Finanzas, Instituto de Investigación de
Zonas Desérticas.
Se apoyó a la Comisión de Pensiones y Jubilaciones en
la elaboración de dictámenes de pensión y jubilación.
Se hicieron trámites de cambios y prórrogas de calidad migratoria a los científicos extranjeros que ingresan a prestar sus servicios dentro de la universidad, a petición de los directores de las facultades,
escuelas e institutos.
Se elaboraron contratos de arrendamiento de cafetería, papelería y servicio de fotocopiado de las facultades de: Ingeniería, Medicina, Estomatología, Enfermería, Contaduría y Administración, Ciencias, Economía,
Psicología, Agronomia, Hábitat, Escuela de Ciencias
de la Comunicación, en las Unidades Académicas
Multidisciplinarias de Ciudad Valles y Rioverde y la Escuela Preparatoria de Matehuala.
Se brindó apoyo a la División de Finanzas a gestiones
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública y al CONACyT.
Se elaboraron contratos de compra-venta, derivados
de los procesos de licitación convocados por la UASLP,
para la adquisición de material y equipo para las diferentes dependencias.

Contraloría

Esta dependencia durante este periodo realizó actividades que le son inherentes a sus funciones.
En la revisión y evaluación en las dependencias universitarias, a efecto de verificar que éstas apliquen
adecuadamente los procedimientos, presupuestos,
manuales o instrumentos de control y evaluación y
las demás que demande el desarrollo de la institución, se realizaron reuniones de trabajo con varias
dependencias y entidades académicas.
Se efectuaron revisiones especiales para efectos de
proceso de entrega-recepción en las siguientes facultades: de Economía, Agronomía, Estomatología y
del Hábitat.
Con la autorización de Rectoría se llevó a cabo el
“Acuerdo para la Entrega Recepción de los Recursos de
la UASLP”, proyecto elaborado por esta Contraloría y
es puesto en marcha, conforme a las facultades que la
misma normativa confiere, se intervino en varios procesos de esta índole en las siguientes dependencias:
Secretaría General de la Universidad, las facultades
de Economía; del Hábitat; de Medicina; de Contaduría y Administración, El cambio de titular en la División de Posgrado; de Agronomía y la Secretaría Académica, la División de Difusión Cultural; la División
de Servicios Escolares.
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Se realizaron los levantamientos de inventarios físicos
de la Tienda Universitaria y de Servicios, así como los
inventarios al cierre del ejercicio de la misma, la Librería Universitaria y de la Papelería Universitaria.
Se tuvo la coordinación con el Despacho externo de
Auditoría en la revisión de los estados financieros
anuales, para lo efectos que establece el Estatuto
Orgánico de la Universidad y las disposiciones de la
Secretaría de Educación Pública.
En la función de Contralor, como miembro de comisiones ha asistido a las reuniones formales, apoyo y
asesoría en: Comité de Adquisiciones, Comisión
Institucional de Construcción, Planeación y Desarrollo de Infraestructura, Comisión Revisora de los
Contratos Colectivos del Personal Académico y del
Personal Administrativo, Comisión de Análisis del
Desarrollo Futuro de la Tienda Universitaria, Comisión Institucional para las Inversiones Financieras,
Comité de Transparencia y Acceso a la Información
y Comisión del Agua.
Personal de esta área ha asistido a cursos de capacitación y seminarios durante este periodo, se citan:
- Curso de Reformas Fiscales 2004 Asociación Nacional
de Instituciones Públicas de Educación Superior, A.C.
(ANUIES), ciudad de México.
- Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C.
(AMOCVIES), asambleas nacionales en las universidades autónomas de Zacatecas, Quintana Roo y Veracruzana.
- Curso “Puntos Críticos en las Obras Públicas por Administración Directa” dictada por Conference México.
- Evento “Martes Ciudadano” SEP-Presidencia de la República, ciudad de México.
- Conferencia sobre las actividades de la Auditoría Superior de la Federación, C.P.C. Arturo González de Aragón, Auditor Superior de la Federación, en S.L.P.
- Curso de Reformas Fiscales 2005, Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP.

Dentro del marco del acuerdo de colaboración suscrito por nuestra institución con la Universidad de
Costa Rica, bajo la coordinación de esta dependencia
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que informa, recibimos la visita de dos funcionarios
de la Contraloría de esa universidad centroamericana, conforme a su interés conocieron la forma en
que nuestra casa de estudios se está desarrollando
en diversas áreas, conocieron varias entidades: el
CUATE, Facultad de Medicina, Facultad del Hábitat,
Facultad de Contaduría y Administración, en la cual
participaron además como expositores dentro de los
eventos de la “ II Semana de la Facultad de Contaduría y Administración”.

División de Finanzas

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es reconocida ampliamente por la calidad académica que la
comunidad universitaria ha desarrollado e incrementado en los últimos años, habiendo sido distinguida
por las autoridades de la Secretaría de Educación Pública como un referente a nivel nacional, al tiempo
que fue reconocida y catalogada como una de las
ocho mejores universidades públicas del país, recibiendo el reconocimiento público nacional, que le
fue entregado al Rector de la UASLP de manos del
Ejecutivo Federal, como resultante de las evaluaciones periódicas practicadas por los organismos externos acreditados y reconocidos por las autoridades de
SEP a los factores y elementos que constituyen y participan en el desempeño de la función esencial de
nuestra misión como universidad pública, destacando entre varios organismos evaluadores externos, los
siguientes:
- Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior CIEES, integrado por reconocidos
pares académicos a nivel nacional y que evalúan programas, funciones, servicios y proyectos ubicados en el
quehacer sustantivo de las instituciones.
- Centro Nacional de Evaluación C E N E V A L que efectúa,
entre otras pruebas, el Examen General de Egreso de Licenciatura, que es una prueba de cobertura nacional que
evalúa el nivel de conocimientos y habilidades académicas
de los recién egresados de la licenciatura, obteniendo un
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rango de dominio satisfactorio y testimonio de alto rendimiento académico por arriba del promedio nacional, en
las evaluaciones de sus egresados.
- Sistema Nacional de Investigadores, SIN, que fomenta
el desarrollo científico, estimula la eficiencia y calidad
de la investigación y califica y evalúa periódicamente a
sus investigadores integrantes, manteniendo la UASLP
un número proporcionalmente por arriba de la media
nacional de investigadores reconocidos.
- Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
COPAES, instancia validada por la Secretaría de Educación Pública para conferir reconocimiento oficial a los
organismos que acreditan los programas académicos
que se imparten en este nivel educativo en México, la
UASLP conserva su liderazgo a la fecha, al mantener el
mayor número de carreras a nivel licenciatura acreditadas dentro de las universidades públicas estatales.

Resultado favorable de lo anterior, han sido sin duda
los apoyos económicos obtenidos por la UASLP al
competir por los recursos federales, a los cuales pueden acceder las instituciones públicas estatales de
educación superior mediante concurso, a través de
los diferentes programas, tales como:
- Programa de Mejoramiento para el Profesorado PROMEP.
- Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional PFPN.
- Programa Integral del Fortalecimiento del Posgrado PIFOP
- Padrón Nacional de Posgrado PNP.
- Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales
con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA).
- Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI
- Fondo de Modernización para la Educación Superior
FOMES.
- Fondo de Apoyos Múltiples FAM, apoyo para infraestructura física.
- Fondo de Apoyo para las Reformas Estructurales de las
Universidades Públicas Estatales, apoyo para la disminución de pasivos contingentes por pensiones para jubilación.

Los apoyos han sido aprovechados plenamente por la
universidad (tres años consecutivos en primer lugar en
obtener recursos PIFI), sin embargo, éstos deben de
ser aplicados exclusivamente para los programas y
proyectos previamente autorizados, los cuales exclu-
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yen remuneraciones al personal, a excepción del Programa de Mejoramiento del Profesorado, que favorece la contratación de nuevas plazas de tiempo completo, el resto de los programas únicamente apoyan
la infraestructura física, adquisición de mobiliario,
programas académicos de investigación y de posgrado; todo ello ha permitido en los últimos años, realizar la ampliación de instalaciones físicas, de conectividad, de apoyo a la infraestructura, de investigación
en equipo, laboratorios e instalaciones; el instituir
programas transversales institucionales con servicios
comunes que permiten el impartir y fortalecer áreas
tales como la enseñanza, con reconocimiento curricular, del idioma inglés en todas las carreras a nivel licenciatura, la de enseñanza y servicios de computación
con tecnología y equipo de lo más avanzado; la erección y habilitación de cuatro centros de información
modernos y funcionales con servicios especializados
para las diferentes áreas del conocimiento, pero no se
han asignando a la fecha recursos indispensables para
contratar nuevas plazas de profesores de asignatura,
técnicos académicos, personal de apoyo académico,
administrativo y de servicio que permitan cubrir y atender las nuevas áreas y necesidades surgidas por los
apoyos recibidos para infraestructura, su consecuente crecimiento y nuevas actividades asociadas.
Como un contrasentido, el subsidio ordinario, incluso
el denominado irreductible ha sido limitado e incluso
reducido en el último año, (en 2004 se aplicó una reducción respecto al año anterior de 6.9% en gasto de
operación: 5.2 millones de pesos), en tanto, la inflación aumentó, así como el incremento periódico en el
costo de los servicios públicos y naturalmente el consumo, consecuencia del uso de la nueva tecnología y
el crecimiento de actividades cotidianas.
Las plazas han continuado congeladas por SEP, sin
autorizar las administrativas desde el año de 1992, así
como las de mandos medios y superiores, a pesar de
ser indispensables para atender los requerimientos
de las nuevas disposiciones y normas: de transparencia, de información oportuna, de control y supervisión
del gasto, de vinculación con los sectores productivos
y sociales, de certificación de diversas actividades administrativas, lo que ha obligado a crear, ampliar o reforzar dependencias con personal capacitado y profe-
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sional que atienda estos nuevos requerimientos,
constituyendo lo que ha dado origen a lo que se ha
denominado: “plantilla no reconocida por SEP”, representando un gasto adicional de 50 millones al
año, cubiertos hasta ahora con recursos propios.

así como la suficiencia de recursos para hacer frente al
incremento que se deriva de los costos asociados,
consecuencia de un mejor servicio prestado y al natural crecimiento de requerimientos por las nuevas infraestructuras y actividades.

Otro factor de disparidad es el existente entre los recursos reconocidos y otorgados por SEP y los comprometidos por la UASLP con sus trabajadores, es la diferencia en prestaciones reconocidas (siete) en el “modelo SEP” y que aplica en su plantilla inamovible,
contrastando con el modelo de prestaciones que la
UASLP tiene comprometido contractualmente con
sus trabajadores, derivados de revisiones que en su
momento fueron reconocidos y autorizados por las
autoridades de educación; esto representa a la fecha
una diferencia entre un 30 a un 38% respecto al modelo SEP, según sea el caso.

La UASLP ha podido responder a sus compromisos:
de tipo laboral con sus trabajadores, de tipo social
con su personal jubilado, de reconocimiento académico al otorgar estímulos a categorías de académicos
por asignatura, adicionales a los de carrera, y con el
sostenimiento de prestaciones reconocidas en su momento a sus trabajadores académicos y no cubiertas
por el modelo SEP, aún tratándose de personal contratado con perfil PROMEP que contraen un mayor
compromiso académico, de investigación, de tutoría y
de gestión y cuyas retribuciones por SEP son equiparables a las de un académico sin ese perfil. Además,
ha cumplido la UASLP con el pago oportuno a terceras personas proveedores y prestadores de servicios,
acreedores por servicios de seguridad social que absorbe la institución adicionalmente a los de ley, así
como la retención y el pago oportuno y correcto de
impuestos y derechos; ha venido cubriendo el incremento al gasto de operación y el incremento al costo
de los servicios públicos; pero el margen de maniobra
financiero día con día se le reduce dramáticamente a
la UASLP al agotar, paulatina, pero indefectiblemente
los recursos patrimoniales disponibles, además de
etiquetar recursos para garantizar el pago de pensiones por jubilación futuras.

Además, a partir de 1992 las autoridades de SEP no
reconocen dentro del presupuesto público y plantilla
de nómina recursos para el pago a personal jubilado
universitario, constituyendo un agravio más a la economía universitaria, con un monto de pensiones de
alrededor de 67 millones de pesos, en nuestro caso.
La UASLP ha venido considerado de justicia el estimular al personal académico que colabora como profesor de asignatura y que sostiene en una buena parte
la calidad de la enseñanza, otorgando en los últimos
años estímulos al desempeño académico al personal
con 20 ó más horas de desempeño frente a grupo,
disponiendo de diez millones de pesos de recursos
propios para ello, ya que las autoridades de educación únicamente apoyan con recursos al profesor de
carrera de tiempo completo.
La lógica hace suponer que a mayor calidad obtenida
necesariamente se genera una espiral de mayor
costo, requiriendo para mantener esta calidad e incrementarla a futuro, el poder disponer de mayores recursos ordinarios de operación, acordes al esfuerzo
realizado. Sin duda, la calidad cuesta y requiere, además del esfuerzo comunitario continuado, disponer
de recursos públicos suficientes para la contratación
con base presupuestal, de personal capacitado y /o
especializado, técnico, administrativo y de servicio,

La comunidad universitaria responsable y consciente
ha venido tomando las siguientes medidas, que si
bien no resuelven del todo el problema lo dan a conocer, en parte lo aligeran, y difieren un poco su crisis en el tiempo:
- Participación activa de los sindicatos académico y administrativo en la gradual disminución de los pasivos contingentes generados por el pago de pensiones por jubilación y que gravitan sobre las actuales generaciones.
- Realización de estudios actuariales a efecto de establecer las alternativas de participación de los trabajadores
en la constitución del fondo colateral al existente institucional, para adicionalmente participar en el concurso
por los recursos que ofrece el Fondo de Apoyo para las
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Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales que la Federación ofrece mediante convocatoria.
- El H. Consejo Directivo Universitario expide modificación al Reglamento de Pensiones y Jubilaciones
para las nuevas generaciones, personal contratado
a partir del 16 de diciembre del año 2000, requiriéndose para tener derecho a la jubilación, el obtener un total de 95 años al sumar los años de servicio y los años de edad del trabajador para tener derecho a su jubilación al cien por ciento.
- Se inicia a partir del 1 de febrero del año en curso,
la constitución del fondo individualizado de pensiones con las aportaciones de un 2% del salario integrado del personal académico y funcionarios y del
1% del salario integrado del personal administrativo y de confianza, mismo que en su momento
complementará el fondo común existente institucional de pensiones por jubilación. La UASLP aportará al fondo común una cantidad igual a la aportada por sus trabajadores anualmente.
- La Comisión de inversiones financieras, con sus integrantes externos, analiza, diseña y sugiere la forma y
el tipo de inversión que debe de manejarse en lo relativo al fondo común institucional de pensiones.
- Compromisos y medidas institucionales en las de-

pendencias universitarias:
- Eliminación del gasto superfluo, jerarquizando el
que es necesario en orden al estricto cumplimiento
de las funciones esenciales de las dependencias,
buscando el ahorro mediante el uso responsable y
eficiente del mismo.
- En cuanto a la contratación de personal académico:
buscar la integración eficiente de grupos de alumnos en número, aprovechando al máximo la carga
académica del docente, permitida por reglamento
y por la eficiencia de la disciplina que se imparte del
profesor de carrera, evitando en lo posible crear o
partir grupos que reducen el número de alumnos o
que son innecesarios, cuando académicamente no
se justifiquen. En igual forma evitar la sustitución
por licencia o permiso de un profesor de tiempo
completo supliéndolo con la contratación de varios
profesores de asignatura.
- Elevar la eficiencia terminal de sus grupos, buscando para ello abatir la deserción de alumnos en el
transcurso de su carrera, el alto índice de reprobación y la demora en la titulación del pasante, circunstancias todas que elevan considerablemente
el costo de operación.
- Evitar sustituir personal jubilado sin antes analizar y
justificar plenamente la pertinencia de la actividad

La estructura del presupuesto comprende las siguientes funciones, conceptos y programas:

Plantilla SEP Vigente desde 1993
Ordinario
Servicios personales
Subsidio
Federal

Incremento
en costos
PROMEP
PIFI

Subsidios Públicos
Extraordinario

FIUPEA
FOMES

Gastos de operación
FAEUP
PROADU
PIFOP
FAM

Ampliación de la oferta educativa
en instituciones

Recursos en competencia
para las IES

existentes
nuevos

Subsidio
Estatal

Recursos asignados
mediante políticas
económicas nacionales

Recursos sujetos
a gestión

Ídem al Federal, a excepción de los apoyos extraordinarios que son optativos.
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que se venía desempeñando a la luz de nuevas situaciones o proyectos que lo justifiquen.
- Analizar con antelación las actividades que se pretendan realizar, buscando lo razonable del costo beneficio a obtener; reglamentando y estableciendo criterios y normas equitativas en la participación y asistencia a eventos académicos en otros lugares.
- Promover la generación de fuentes alternas de financiamiento, sujetándose a lo establecido por el
Reglamento de Ingresos Extraordinarios. Las actividades a realizar se procurará que estén relacionadas a la docencia, la investigación, la práctica profesional de los alumnos o la experiencia que aporte la vinculación con el trabajo a desarrollar en la
formación académica de profesores y alumnos. La
actividad y beneficio académico deberá ser prevalente a la obtención de cualquier lucro o ventaja financiera, evitando además, el llegar a establecer
una competencia desleal y desventajosa con las actividades de nuestros propios egresados.
- Los ingresos extraordinarios obtenidos por las dependencias universitarias deberán ser empleados
para cubrir complementariamente gastos y necesidades ordinarias de la misma dependencia y colaborar subsidiariamente en los gastos generales de
la institución, al no tener todas las dependencias
universitarias, por la naturaleza de sus propias disciplinas, la misma capacidad para generar recursos
extraordinarios.

La revisión anual de tabulador de salarios con la
Unión de Asociaciones de Personal Académico y con
el Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí quedó convenida con el siguiente incremento:
- Incremento al tabulador 2.0%.
- Incremento al salario sobre tabulador modificado 3.3%.
- Aportación extraordinaria otorgada por el gobierno
del Estado por el presente año, equivalente al 1% del
salario integrado del trabajador 1.0%.

Se concedieron apoyos específicos por parte de la
Subsecretaría de Educación Superior e Investigación
Científica a través de la Dirección de Educación Superior para ser ejercidos en 2005:

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
PIFI
$ 72´224,650.00
Programa de Mejoramiento para el Profesorado
PROMEP
$ 13’197,246.00
Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional
PFPN
ND
Fondo de Apoyos Múltiples
FAM
$ 40’435,900.00
Fondo de Apoyo para las Reformas Estructurales
de las Universidades Públicas Estatales
$ 4’419,000.00
Programa de Educación Media Superior
$ 1’625,000.00

Presupuesto Universitario 2005
El H. Consejo Directivo Universitario, en sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2004, autorizó el presupuesto de Ingresos y Egresos que presentó la Rectoría de la UASLP, en los términos del Art. 32, Fracc. X
del Estatuto Orgánico, el que fue previamente integrado por el Departamento de Presupuestos con los titulares de las dependencias universitarias.
En el caso del presupuesto específico no se conoce a
la fecha de su presentación ante el H. Consejo Directivo, el monto de las aportaciones específicas, las
que posteriormente da a conocer el Estado o los organismos que aportan recursos por convenio.
El incremento considerado en el presupuesto genérico es de un 5.24% para el otorgamiento de revisión
de tabulador para los trabajadores universitarios.

Comparación de recursos por los ejercicios 2004 y 2005

Incremento

2005

Total 2004

-7.51 %
5.24 %
99,749
1,070,700
107,849
1,1017,359
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Resumen de recursos a ejercer 2005 $1,170,449
Presupuesto genérico 1,070,700 91 %
Presupuesto específico
99,749 9 %

cantidades en miles de pesos

Presupuesto Genérico de Ingresos
El 9 de septiembre de 2004, el C.P. Marcelo de los Santos Fraga, gobernador constitucional del Estado, firmó
convenio con la UASLP para finiquitar el adeudo histórico que el Gobierno del Estado acumuló de administraciones anteriores, por la cantidad de $15’404,262.00
importe que ha sido cubierto en su totalidad.
Presupuesto genérico de ingresos 2005

$1,070,700

Subsidio federal 719,393 67 %
Subsidio estatal 94,841 9 %
Ingresos propios 155,054 15 %
Recuperación de 101,412 9 %
fondos instit.

Presupuesto Específico de Ingresos
Corresponde a los recursos etiquetados por los organismos que los aportan mediante la firma de convenios para llevar a cabo funciones específicas o extraordinarias de investigación, desarrollo académico,
vinculación, formación de profesores.
Al presentar el presupuesto ante el H. Consejo Directivo no se conocían partidas que fueron dadas a conocer posteriormente, tal es el caso de los siguientes
programas: 13.197 millones de pesos para el PROMEP; 40’435 millones de pesos del Fondo de Apoyos
Múltiples y 4.4 millones de pesos para las reformas
estructurales, así como 1.625 millones de pesos en
apoyo a la educación media superior.
Presupuesto específico de ingresos 2005 $97,748
SEP
CONACyT-SIHGO
Varias Instituciones

72,500
20,932
4,316

74 %
21 %
5%

cantidades en miles de pesos

cantidades en miles de pesos

Los recursos ordinarios genéricos son aportados por
la federación en un 67%; por el estado en un 9% y
la universidad destina el 15% de recursos propios;
disponiendo, además, de su Fondo Patrimonial de
un 9% para cumplir obligaciones que no alcanza a
cubrir con los recursos públicos asignados.

Presupuesto Genérico de Egresos
Se destina principalmente al pago de retribuciones al
personal, que representa el 84% y para cubrir el gasto
de operación y programas institucionales el 16%.

Presupuesto genérico de egresos 2005 $1,070,699
Sueldos 414,810
Prestaciones 479,253
Gastos y Adquisiciones 161,971
Programas Instit. 14,665

39 %
45 %
15 %
1%

cantidades en miles de pesos

Presupuesto específico de egresos
Su aplicación corresponde a gasto corriente e inversiones de acuerdo a lo establecido por los respectivos
convenios.
Presupuesto específico de ingresos 2005 $97,748
SEP

72,500

74 %

CONACyT-SIHGO
Varias Instituciones

20,932
4,316

21 %
5%

cantidades en miles de pesos

Distribución del presupuesto por funciones
Del total del presupuesto a ejercer, la aplicación del
presupuesto es como sigue:
Presupuesto por funciones 2005 $1,168,449
Función docencia 875,747 75 %
Función investigación 106,395 9 %
Función difusión cult. 53,932 5 %
Función apoyo admin. 132,375 11 %
cantidades en miles de pesos
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Queda pendiente por incrementar en la función de
investigación, los recursos que sean aprobados en el
transcurso del año por los organismos públicos o privados que apoyan, mediante convenios específicos.
Plazas del personal docente 2005 3,368
Profesor investigador T.C.

633

Profesor investigador M.T.
103
Hora clase 2,251
Técnico académico T.C.
41
Técnico académico M.T.
4
Técnico académico X hora
170
Apoyo a la docencia
166

Plazas del personal administrativo
y servicio 2005 1,949
Secretarias
Auxiliares Administrativos
Técnicos
Funcionario
Empleados de confianza
Servicio

246
465
93
344
298
507

El desglose y detalle por dependencia del presupuesto se puede consultar en la página de la UASLP
http://www.uaslp.mx/ División de Finanzas. Presupuesto 2005.
Auditoría Externa
Se presenta el Dictamen de Auditoría de los Estados
Financieros de la UASLP, efectuado por el Despacho
de Auditores Externos Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza,
S. C.; Deloitte y Touche, el cual fue conocido, comentado y sancionado por la H. Comisión de Hacienda del H. Consejo Directivo Universitario.
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INDICADORES
INSTITUCIONALES

05
Uno de los desafíos asumidos por la universidad en los
últimos años es la rendición de cuentas a la sociedad, a
través de información accesible y transparente sobre
los resultados de las funciones académicas y administrativas, además del uso de los recursos institucionales.
Los sistemas de información modernos permiten fortalecer los procesos de toma de decisiones en la institución y mantener un continuo monitoreo sobre la calidad académica y administrativa de sus funciones.
Con el propósito de garantizar la validez y confiabilidad de la información que sentará las bases del sistema de indicadores, durante el 2004, se seleccionaron
de manera colegiada los datos más importantes,
que reunieran los requisitos conceptuales y técnicos
de veracidad, comparabilidad, factibilidad y pertinencia. Se generaron, revisaron y mejoraron los procedimientos de recopilación e integración de información en los diferentes ámbitos de la planeación
institucional: programas, entidades académicas e
institución; así como el reporte de información hacia
el exterior de la universidad.
La información presentada es el resultado de la primera etapa de este sistema que muestra los principales
resultados de la UASLP, los desafíos que enfrenta en
su camino hacia la excelencia académica. La fecha de
corte corresponde al 31 de diciembre de 2004, excepto en el caso de la información escolar que se refiere
al cierre del semestre Agosto 2004-enero de 2005. En
los capítulos precedentes de este informe, se encuentran datos de avances hasta marzo de 2005 sobre
estos mismos indicadores.
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Universidad Autónoma
de San Luis Potosí
Programas Educativos
Programas educativos a nivel técnico universitario
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado - especialidad
Programas educativos a nivel posgrado - maestría
Programas educativos a nivel posgrado - doctorado
Total de programas que se imparten en la institución

2
46
23
27
13
111

Programas educativos en posgrado en PNP
Programas educativos en posgrado en PIFOP

9
25

14%
40%

Evaluación y acreditación de programas
educativos a nivel licenciatura
Programas educativos
Nivel 1 de CIEES
Nivel 2 de CIEES
Nivel 3 de CIEES
Sin nivel
TOTAL
Total de programas evaluados por los CIEES
Total de programas acreditados

Matrícula

Por nivel

%

Por nivel

%

32
9
1
4
46

69.6%
19.6%
2.2%
8.7%
100.0%

13,708
3,808
123
348
17,987

76.2%
21.2%
0.7%
1.9%
100.0%

42
25

91%
54%

Alumnos
Matrícula
Técnico Superior Universitario

Alumnas

30

27

57

Licenciatura
Posgrado

8,667
664
9,361

9,320
800
10,147

17,987
1,464
19,508

Total

Alumnos

Total

Alumnos en posgrado
Tiempo parcial
Tiempo completo

684
780

Total

1,464
Nuevo ingreso 2004

Egreso 2004

Técnico superior universitario
Licenciatura

20
3,953

3
2,015

Posgrado
Total

584
4.557

468
2,486
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Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo de la institución
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

671
1,377
102
123
2,273

29.5%
60.6%
4.5%
5.45%
100.0%

Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría

230

34.3%

PTC con especialidad
Total

242
42
514

36.1%
6.3%
76.6%

PTC en SNI / SNC

141

18.0%

PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

219
295

32.5%
44.0%

PTC que proporcionan tutoría
PTC con cubículo

346
482

51.6%
71.8%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados

6

6.9%

Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
Total

11
70
87

12.6%
80.5%
100.0%

Investigación
Publicaciones de libro y artículos en revistas
Libro o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas

30
209
45

7.1%
49.2%
10.6%

Otro tipo de publicaciones
Total de publicaciones

141
425

33.2%
100.0%

Tesis dirigidas
No. de tesis de doctorado
No. de tesis de maestría

31
147

No. de tesis de especialidad
No. de tesis de licenciatura
Total

35
316
529

5.9%
27.8%
6.6%
59.7%
100.0%
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Programas Educativos
Nivel Licenciatura

Programa evaluado
por los CIEES

Nivel
CIEES

Programa
acreditado
por COPAES

Ingeniero Agroecólogo
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista

sí

1

no

COMEAA

sí

1

no

COMEAA

Ingeniero Agrónomo Zootecnista

sí

1

no

COMEAA

Ingeniero Electrónico
Ingeniero Físico
Licenciado en Física

sí

1

sí

CACEI

sí

1

sí

sí

2

no

No existe organismo acreditador

Licenciado en Matemáticas

sí

2

no

No existe organismo acreditador

sí

1

sí

CACEI

sí

1

sí

CACEI

Órgano Acreditador

Facultad de Agronomía

Facultad de Ciencias
CACEI

Facultad de Ciencias Químicas
Ingeniero en Alimentos
Ingeniero Químico
Licenciado en Química

CONAEQ

sí

1

no

Químico Farmacobiólogo

sí

2

no

Facultad de Contaduría y Administración
Contador Público
Licenciado en Administración

sí

1

sí

CACECA

sí

1

sí

CACECA

sí

2

no

No existe organismo acreditador

sí

2

no

No existe organismo acreditador

sí

1

no

En formación

Licenciado en Enfermería

sí

1

sí

COMACE

Facultad de Estomatología
Médico Estomatólogo

sí

1

sí

CONAEDO

Facultad de Derecho
Licenciado en Derecho

No existe organismo acreditador

Facultad de Economía
Licenciado en Comercio Exterior
Licenciado en Economía

Facultad de Enfermería
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Matrícula
Número de alumnos de
nuevo ingreso en 2004

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Número de alumnos
egresados en 2004

Total de alumnas

Total de alumnos

Total

59

18

9

32

27

19

11

21

63

84

32

9

37

97

134

69

29

90

187

277

93

80

52

427

479

11

3

11

33

44

15

12

20

40

60

21

4

50

29

79

140

99

133

529

662

46

16

152

76

228

71

26

160

280

440

46

10

118

57

175

73

26

328

136

464

236

78

758

549

1,307

329

292

985

645

1,630

430

171

944

609

1,553

759

463

1,929

1,254

3,183

340

315

958

934

1,892

340

315

958

934

1,892

84

56

242

208

450

84

34

164

207

371

168

90

406

415

821

143

72

432

65

497

143

72

432

65

497

128

79

465

256

721

128

79

465

256

721
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Programas Educativos
Nivel Licenciatura

Programa evaluado
por los CIEES

Nivel
CIEES

Programa
acreditado
por COPAES

sí

1

sí

COMAEA

sí

1

sí

COMAPROD

sí

1

sí

COMAPROD

sí

1

sí

COMAEA

1

sí

CACEI

1

sí

CACEI

1

sí

CACEI

1

sí

CACEI

1

sí

CACEI

1

sí

CACEI

1

sí

CACEI

1

sí

CACEI

1

sí

CACEI

1

sí

CACEI

sí

1

sí

CACEI

sí

1

sí

COMAEM

Licenciado en Psicología

sí

1

sí

CNEIP

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Licenciado en Ciencias de la Comunicación

sí

1

no

No existe organismo acreditador

Escuela de Bibliotecología e Información
Licenciado en Bibliotecología

sí

1

no

No existe organismo acreditador

no

-

no

No existe organismo acreditador

sí

2

no

sí

2

no

Facultad del Hábitat
Arquitecto
Licenciado en Diseño Gráfico
Licenciado en Diseño Industrial
Licenciado en Edificación y Administración de Obras

Órgano Acreditador

Facultad de Ingeniería
Ingeniero Civil

sí

Ingeniero Agroindustrial
Ingeniero Electricista
Ingeniero en Computación
Ingeniero en Informática

sí

Ingeniero Geólogo
Ingeniero Mecánico
Ingeniero Mecánico Administrador
Ingeniero Mecánico Electricista

sí

Ingeniero Metalurgista y de Materiales
Ingeniero Topógrafo Hidrólogo

sí

sí
sí
sí
sí
sí
sí

Facultad de Medicina
Médico Cirujano

Facultad de Psicología

Unidad Académica Zona Huasteca
Licenciado en Bioquímica
Contador Público
Licenciado en Derecho

CACECA
No existe organismo acreditador
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Matrícula
Número de alumnos de
nuevo ingreso en 2004

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Número de alumnos
egresados en 2004

Total de alumnas

Total de alumnos

Total

128

87

260

463

723

108

71

328

243

571

64

40

194

153

347

80

49

90

269

359

380

247

872

1,128

2,000

111

44

74

404

478

50

13

79

100

179

48

3

15

131

146

107

14

67

304

371

105

6

109

209

318

53

6

54

105

159

54

18

21

265

286

58

24

85

240

325

107

32

17

417

434

55

15

56

188

244

44

2

13

82

95

792

177

590

2,445

3,035

132

0

396

516

912

132

0

396

516

912

149

0

569

211

780

149

0

569

211

780

80

53

180

140

320

80

53

180

140

320

69

35

169

77

246

69

35

169

77

246

40

17

93

54

147

70

52

163

104

267

60

38

140

139

279

170

107

396

297

693
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Programas Educativos
Nivel Licenciatura

Programa evaluado
por los CIEES

Nivel
CIEES

Programa
acreditado
por COPAES

Contador Público

sí

2

no

CACECA

Ingeniero Civil
Licenciado en Administración

sí

3

no

CACEI

sí

2

no

CACECA

no

ACCECISO

no

ACCECISO

no

ACCECISO

Órgano Acreditador

Unidad Académica Zona Media

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciado en Antropología No aplica por no tener egresados
Licenciado en Geografía No aplica por no tener egresados
Licenciado en Historia No aplica por no tener egresados
Totales Lic. y TSU

Programas Educativos
Nivel Posgrado

Nivel del programa
educativo

Programa en
PNP o PIFOP

Número de
alumnos de nuevo
ingreso en 2004

Número de
alumnos egresados
en 2004

Facultad de Ciencias
Maestría en Ciencias (Física)
Maestría en Ciencias Aplicadas (Fotónica)
Doctorado en Ciencias (Física)
Doctorado en Ciencias Aplicadas

Maestría

PNP

7

4

Maestría

PNP

14

2

PNP

3

7

PNP

1

4

25

17

Doctorado
Doctorado

Subtotal

Facultad de Ciencias Químicas
Maestría en Ciencias Químicas
Maestría en Ingeniería Química
Especialidad en Ciencias Químico-Biológicas
Doctorado en Ciencias Químicas c / Maestría
Doctorado en Ingeniería Química c / Maestría
Doctorado en Ciencias Químicas Directo
Doctorado en Ingeniería Química Directo

Maestría

PIFOP

5

2

Maestría

PNP

6

6

Especialidad

-

10

0

Doctorado

PIFOP

0

0

Doctorado

PIFOP

0

3

Doctorado

PIFOP

0

0

Doctorado

PIFOP

2

0

23

11

Subtotal

Facultad de Contaduría y Administración
Maestría en Alta Dirección (de Québec)
Maestría en Administración de Impuestos
Maestría en Administración
Doctorado Interinstitucional en Administración
Subtotal

Maestría

-

23

24

Maestría

-

0

26

Maestría

-

0

29

Doctorado

PIFOP1

32

18

55

97
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Matrícula
Número de alumnos de
nuevo ingreso en 2004

Subtotal

Subtotal

Número de alumnos
egresados en 2004

Total de alumnas

Total de alumnos

Total

40

27

103

49

152

40

11

20

103

123

40

20

101

64

165

120

58

224

216

440

26

0

40

34

74

26

0

29

31

60

26

0

31

36

67

78

0

100

101

201

3,953

2,015

8,667

9,320

17,987

Matrícula de tiempo parcial

Matrícula de tiempo completo

Matrícula
Alumnas

Alumnos

Total

4

17

21

0

21

13

27

40

0

40

2

21

23

0

23

2

13

15

0

15

21

78

99

0

99

8

4

12

0

12

3

5

8

0

8

15

3

18

18

0

1

0

1

0

1

5

6

11

0

11

2

0

2

0

2

0

2

2

0

2

34

20

54

18

36

9

41

50

50

0

36

18

54

54

0

87

104

191

191

0

12

20

32

32

0

144

183

327

327

0
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores Institucionales

Programas Educativos
Nivel Posgrado
Facultad de Derecho
Especialidad en Derecho Penal
Especialidad en Derecho Privado
Maestría en Derecho e Investigación
Maestría en Política Criminal
Doctorado en Derecho e Investigación

Nivel del programa
educativo

Programa en
PNP o PIFOP

Número de
alumnos de nuevo
ingreso en 2004

Número de
alumnos egresados
en 2004

Especialidad

-

28

23

Especialidad

-

30

29

Maestría

-

73

84

Maestría

-

25

0

Doctorado

-

0

0

156

136

Subtotal

Facultad de Enfermería
Maestría en Salud Pública

Maestría

-

8

0

Administración de la Atención en Enfermería

Maestría

PIFOP

0

3

Administración de la Atención en Enfermería

Especialidad

-

0

3

8

6

Subtotal

Facultad de Estomatología
Especialidad en Estomatología Pediátrica
Especialidad Maxilofacial
Maestría en Ciencias Odontológicas
Maestría en Endodoncia

Especialidad

PIFOP

8

0

Especialidad

-

3

1

Maestría

PNP

4

2

Maestría

-

11

6

26

9

Subtotal

Facultad del Hábitat
Administración de la Construcción
Historia del Arte Mexicano
Diseño del Mueble
Ciencias del Hábitat

Especialidad

-

0

16

Especialidad

-

0

0

Especialidad

-

2

1

Maestría

PIFOP

60

16

62

33

Subtotal

Facultad de Ingeniería
Especialidad en Ingeniería Urbana
Especialidad en Ingeniería en Sistemas
Maestría en Planeación y Sistemas
Maestría en Hidrosistemas
Maestría en Ingeniería Eléctrica

Especialidad

-

14

22

Especialidad

-

0

0

Maestría

-

19

8

Maestría

PIFOP

7

1

Maestría

PNP

10

12

Maestría

PIFOP

6

5

Maestría

PIFOP

8

5

Maestría

PIFOP

7

4

Maestría en Geología Aplicada
Maestría y especialidad en Ingeniería en Computación
Maestría en Ingeniería en Materiales
Maestría en Ingeniería en Minerales
Doctorado en Ingeniería de Minerales

Maestría

PIFOP

10

5

Doctorado

PIFOP

3

1

Doctorado en Ingeniería Eléctrica

Doctorado

PNP

5

3

89

66

Subtotal
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Matrícula
Alumnas

Alumnos

Total

Matrícula de tiempo parcial

Matrícula de tiempo completo

10

14

24

24

0

5

25

30

30

0

26

47

73

73

0

15

10

25

25

0

0

0

0

0

0

56

96

152

152

0

6

1

7

0

7

12

1

13

0

13

3

0

3

0

3

21

2

23

0

23

13

3

16

8

8

1

10

11

0

11

5

3

8

0

8

14

3

17

0

17

33

19

52

8

44

8

8

16

16

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

74

69

143

56

87

83

77

160

73

87

4

10

14

14

0

0

0

0

0

0

15

24

39

39

0

17

18

35

0

35

11

30

41

0

41

5

9

14

0

14

10

18

28

0

28

6

10

16

0

16

12

14

26

0

26

2

7

9

0

9

0

14

14

0

14

82

154

236

53

183

254

Informe 2004 - 2005 / Indicadores Institucionales

Programas Educativos
Nivel Posgrado

Programa en
PNP o PIFOP

Número de
alumnos de nuevo
ingreso en 2004

Número de
alumnos egresados
en 2004

Especialidad

-

4

3

Especialidad

PIFOP

4

4

Especialidad

-

3

3

Especialidad en Medicina Familiar
Especialidad en Anatomía Patológica
Especialidad en Cirugía General
Especialidad en Dermatología
Especialidad en Gineco-Obstetricia

Especialidad

-

21

13

Especialidad

-

2

0

Especialidad

-

4

4

Especialidad

PIFOP

0

2

Especialidad

PIFOP

3

3

Especialidad en Medicina Interna
Especialidad en Oftalmología

Especialidad

PIFOP

4

2

Especialidad

-

2

3

Especialidad en Radiología e Imagen
Especialidad en Traumatología y Ortopedia

Especialidad

-

3

2

Especialidad

-

3

2

Maestría en Ciencias Biomédicas
Doctorado en Ciencias Biomédicas
Maestría en Ciencias en Investigación Clínica

Maestría

PNP

11

6

Doctorado

PIFOP

5

9

Maestría

PIFOP

0

4

69

60

Facultad de Medicina
Especialidad en Anestesiología
Especialidad en Pediatría
Especialidad en Psiquiatría

Nivel del programa
educativo

Subtotal

Facultad de Psicología
Maestría en Psicología
Maestría en Educación

Maestría

PIFOP

0

8

Maestría

-

18

0

18

8

Subtotal

Unidad Académica Zona Media
Maestría en Administración

Maestría

-

27

24

27

24

26

1

Subtotal

26

1

Totales Posgrado

584

468

Subtotal

Programa Multidisciplinario
Maestría

Posgrado en Ciencias Ambientales

Doctorado

PIFOP

Doctorado Directo
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Matrícula
Alumnas

Alumnos

Total

Matrícula de tiempo parcial

Matrícula de tiempo completo

5

5

10

0

10

5

7

12

0

12

8

3

11

0

11

25

20

45

0

45

1

3

4

0

4

3

8

11

0

11

4

0

4

0

4

3

9

12

0

12

3

12

15

0

15

2

3

5

0

5

5

4

9

0

9

1

7

8

0

8

17

4

21

0

21

17

5

22

0

22

2

8

10

0

10

101

98

199

0

199

23

10

33

0

33

10

8

18

0

18

33

18

51

0

51

25

27

52

52

0

25

27

52

52

0

31

28

59

1

58

31

28

59

1

58

664

800

1,464

684

780
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Facultad de Agronomía

Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura

3

Programas educativos a nivel posgrado
Total

0
3

Programas educativos
Por nivel

Matrícula

%

Por nivel

%

Nivel 1 de CIEES

3

100.0%

277

100.0%

Nivel 2 de CIEES
Nivel 3 de CIEES
Sin nivel

0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%

0
0

0.0%
0.0%

0

0.0%

Total

3

100%

277

100.0%

Total de programas evaluados
Total de programas acreditados

3 100.0%
0.0%
0

Alumnos
Matrícula
Licenciatura

Alumnas
90

Posgrado
Total

Alumnos
187

0

0

0

90

187

277

Nuevo ingreso en 2004
0
69
0
69

Técnico superior universitario
Licenciatura
Posgrado
Total

Total
277

Egreso en 2004
0
29
0
29

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad
Profesores hora clase

29
14

63.0%
30.4%

Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos

0
3

0.0%
6.5%

Total

46 100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría

8
16

27.6%
55.2%

PTC con especialidad
Total

0
24

0.0%
82.8%

PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

3
12
16

10.3%
41.4%
55.2%

PTC que proporciona tutoría
PTC con cubículo

29
29

100.0%
100.0%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
Total

0
0
7
7

0.0%
0.0%
100.0%
100.0%

Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
Total de publicaciones

Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

FAI
FAI
PRODUCE
Total de Fondos Extraordinarios

Publicaciones de libros y artículos en revistas
0
0.0%
1
4.2%
1
4.2%
22 91.7%
24 100.0%

0
1
0

0.0%
8.3%
0.0%

11 91.7%
12 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
$ 30,000.00
$ 28,166.00
$ 130,000.00
$ 188,166.00
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Facultad de Ciencias

Programas Educativos
Programas educativos a nivel técnico universitario
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado
Total

2
4
4
10
Programas educativos
Por nivel

Matrícula

%

Por nivel

%

Nivel 1 de CIEES

2

50.0%

523

79.0%

Nivel 2 de CIEES
Nivel 3 de CIEES

2
0

50.0%
0.0%

139
0

21.0%
0.0%

Sin nivel

0

0.0%

0

0.0%

Total

4

100%

662

100.0%

Total de programas evaluados
Total de programas acreditados
Programas educativos de posgrado en PNP

4
2
4

100.0%

Programas educativos de posgrado en PIFOP

0

0.0%

50.0%
100.0%

Alumnos
Matrícula
Técnico superior universitario
Licenciatura

Alumnos
27
529
78
634

Posgrado
Total

Alumnos en posgrado

Total
57

Tiempo Parcial
0
Nuevo ingreso en 2004
20
140
25
185

Técnico superior universitario
Licenciatura
Posgrado
Total

662
99
818
Tiempo Completo
99
Egreso en 2004
3
99
17
119

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

31
21
2
5

52.5%
35.6%
3.4%
8.5%

59 100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría

17
7

54.8%
22.6%

PTC con especialidad
Total

2
26

6.5%
83.9%

PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

10
7
16

32.3%
22.6%
51.6%

PTC que proporciona tutoría
PTC con cubículo

10
28

32.3%
90.3%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
Total

1
1
4
6

16.7%
16.7%
66.7%
100.0%

Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

Publicaciones de libros y artículos en revistas
4 11.1%
13 36.1%
0
0.0%
19 52.8%
36 100.0%

0
4
0

0.0%
8.9%
0.0%

41 91.1%
45 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
Red de CA Consolidados
Síntesis de Nanopartículas
Total de Fondos Extraordinarios

$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 600,000.00
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Facultad de Ciencias Químicas

Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado
Total

4
7
11

Programas educativos
Por nivel

Matrícula

%

Por nivel

%

Nivel 1 de CIEES

3

75.0%

843

64.5%

Nivel 2 de CIEES
Nivel 3 de CIEES

1
0

25.0%
0.0%

464
0

35.5%
0.0%

Sin nivel

0

0.0%

0

0.0%

Total

4

100.0%

1,307

100.0%

Total de programas evaluados
Total de programas acreditados
Programas educativos de posgrado en PNP

4
2
1

100.0%
50.0%
14.3%

Programas educativos de posgrado en PIFOP

5

71.4%

Alumnos
Matrícula
Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnos en posgrado

Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnas
758
34
792

Alumnos
549
20
569

Tiempo Parcial
18
Nuevo ingreso en 2004
236
23
259

Total
1,307
54
1,361

Tiempo Completo
36
Egreso en 2004
78
11
89

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad

62

27.9%

Profesores hora clase 124 55.9%
Profesores de medio tiempo
3
1.4%
Técnicos académicos
33 14.9%
Total 222 100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad

35
16
3

56.5%
25.8%
4.8%

Total

54

87.1%

PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP

19
34

30.6%
54.8%

PTC grado mínimo aceptable PROMEP

19

30.6%

PTC que proporciona tutoría

15

24.2%

PTC con cubículo

60

96.8%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados

0

0.0%

Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

3
7

30.0%
70.0%

Total

10

100.0%

Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
Total de publicaciones

Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

Publicaciones de libros y artículos en revistas
1
2.1%
28 59.6%
4
8.5%
14 29.8%
47 100.0%

1
4
0

8.3%
33.3%
0.0%

7
58.3%
12 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
PIFI

$ 8´862,540.00

SEP/CONACYT $ 6´511,438.00

PIFOP

$ 2´520,000.00

SAGARPA/CONACYT $ 500,000.00

PROMEP

$ 5´557,286.00

SEMARNAT/CONACYT $

FAI

$ 226,000.00

CIAM(NSF/CONACYT) $ 1´034,688.00

Fundación Produce

$ 160,000.00

Asesorías y Servicios $ 639,000.00

Total de Fondos Extraordinarios

$26´052,012.00

(Monto en pesos M.N.)

41,060.00
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Facultad de Contaduría
y Administración
Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado
Total

2
4
6

Programas educativos

Matrícula

Por nivel

Por nivel

%

%

Nivel 1 de CIEES

2

100.0%

3,183

100.0%

Nivel 2 de CIEES
Nivel 3 de CIEES

0
0

0.0%
0.0%

0
0

0.0%
0.0%

Sin nivel

0

0.0%

0

0.0%

Total

2

100%

3,183

100.0%

Total de programas evaluados
Total de programas acreditados
Programas educativos de posgrado en PNP

2
2
0

Programas educativos de posgrado en PIFOP

1

100.0%
100.0%
0.0%
25.0%

Alumnos
Matrícula
Técnico superior universitario
Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnos en posgrado

Alumnas
0
1,929
144
2,073

Alumnos
0
1,254
183
1,437

Tiempo Parcial
327

Total
0
3,183
327
3,510

Tiempo Completo
0

Nuevo ingreso en 2004

Egreso en 2004

759
55
814

463
97
560

Licenciatura
Posgrado
Total

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad
40
Profesores hora clase 187
Profesores de medio tiempo
2
Técnicos académicos
1

17.4%
81.3%
0.9%
0.4%

Total 230 100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría

3
18

7.5%
45.0%

PTC con especialidad
Total

0
21

0.0%
52.5%

PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

0
3
15

0.0%
7.5%
37.5%

PTC que proporciona tutoría
PTC con cubículo

37
38

92.5%
95.0%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
Total

0
0
6
6

0.0%
0.0%
100.0%
100.0%

Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

Publicaciones de libros y artículos en revistas
0
0.0%
0
0.0%
1 100.0%
0
0.0%
1 100.0%
Tesis dirigidas
0
0.0%
9 100.0%
0
0.0%
0
9

0.0%
100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
Cursos en opción a tesis
Cursos intersemestrales
Total de Fondos Extraordinarios

$ 1´018,000.00
$ 436,000.00
$ 1´454,000.00
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Facultad de Derecho

Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado
Total

1
5
6

Programas educativos
Por nivel

Matrícula

%

Por nivel

%

Nivel 1 de CIEES

0

0.0%

0

0.0%

Nivel 2 de CIEES
Nivel 3 de CIEES

1
0

100.0%
0.0%

1,892
0

100.0%
0.0%

Sin nivel

0

0.0%

0

0.0%

Total

1

100.0%

1,892

100.0%

Total de programas evaluados
Total de programas acreditados
Programas educativos de posgrado en PNP

1
0
0

100.0%

Programas educativos de posgrado en PIFOP

0

0.0%

0.0%
0.0%

Alumnos
Matrícula
Técnico superior universitario
Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnos en posgrado

Licenciatura

Alumnas
0
958
56
1,014

Alumnos
0
934
96
1,030

Tiempo Parcial
152
Nuevo ingreso en 2004
340
156
496

Posgrado
Total

Total
0
1,892
152
2,044

Tiempo Completo
0
Egreso en 2004
315
136
451

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad
26
Profesores hora clase 138
Profesores de medio tiempo
8

15.1%
80.2%
4.7%

Técnicos académicos
0
0.0%
Total 172 100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría

5
4

19.2%
15.4%

PTC con especialidad
Total

0
9

0.0%
34.6%

PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

1
3
4

3.8%
11.5%
15.4%

PTC que proporciona tutoría
PTC con cubículo

6
26

23.1%
100.0%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
Total

0
0
5
5

0.0%
0.0%
100.0%
100.0%

Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

Publicaciones de libros y artículos en revistas
3 37.5%
0
0.0%
5 62.5%
0
0.0%
8 100.0%
Tesis dirigidas

Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

0
2

0.0%
4.3%
0.0%
95.7%

0
44
46 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación

Total de Fondos Extraordinarios

Monto (Pesos M.N.)
$ 0.00
$ 0.00
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Facultad de Economía

Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado
Total

2
0
2

Programas educativos

Matrícula

Por nivel

%

Por nivel

%

Nivel 1 de CIEES

1

50.0%

371

45.2%

Nivel 2 de CIEES
Nivel 3 de CIEES

1
0

50.0%
0.0%

450
0

54.8%
0.0%

Sin nivel

0

0.0%

0

0.0%

Total

2

100.0%

821

100.0%

Total de programas evaluados
Total de programas acreditados

2
0

100.0%
0.0%

Alumnos
Matrícula
Licenciatura
Posgrado
Total

Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnas
406
0
406

Alumnos
415

Total
821
0

0
415

Nuevo ingreso en 2004
168
0
168

821

Egreso en 2004
90
0
90

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

20

30.8%

41 63.1%
2
3.1%
2
3.1%
65 100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría

2
14

10.0%
70.0%

PTC con especialidad
Total

0
16

0.0%
80.0%

PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

0
2
14

0.0%
10.0%
70.0%

PTC que proporciona tutoría
PTC con cubículo

20
20

100.0%
100.0%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
Total

0
0
4
4

0.0%
0.0%
100.0%
100.0%

Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

Publicaciones de libros y artículos en revistas
1 12.5%
7 87.5%
0
0.0%
0
0.0%
8 100.0%
Tesis dirigidas

Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

0
0

0.0%
0.0%
0.0%
0
19 100.0%
19 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación

Total de Fondos Extraordinarios

Monto (Pesos M.N.)
$ 0.00
$ 0.00
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Facultad de Enfermería

Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado
Total

1
3
4

Programas educativos
Por nivel

Matrícula

%

Por nivel

%

Nivel 1 de CIEES

1

100.0%

497

100.0%

Nivel 2 de CIEES
Nivel 3 de CIEES

0
0

0.0%
0.0%

0
0

0.0%
0.0%

Sin nivel

0

0.0%

0

0.0%

Total

1

100.0%

497

100.0%

Total de programas evaluados
Total de programas acreditados
Programas educativos de posgrado en PNP

1
1
0

100.0%

Programas educativos de posgrado en PIFOP

1

33.3%

100.0%
0.0%

Alumnos
Matrícula
Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnos en posgrado

Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnas
432
21
453

Alumnos
65
2

Total
497
23
520

67

Tiempo Parcial
0
Nuevo ingreso en 2004
143
8
151

Tiempo Completo
23
Egreso en 2004
72
6
78

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

26

29.5%

44 50.0%
18 20.5%
0
0.0%
88 100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría

2
16

7.7%
61.5%

PTC con especialidad
Total

0
18

0.0%
69.2%

PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

1
4
17

3.8%
15.4%
65.4%

PTC que proporciona tutoría
PTC con cubículo

12
25

46.2%
96.2%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación

0
0
3

0.0%
0.0%
100.0%

Total

3

100.0%

Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

Publicaciones de libros y artículos en revistas
2 15.4%
2 15.4%
6 46.2%
3 23.1%
13 100.0%

Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría

Tesis dirigidas
0
0.0%
12 85.7%

Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

2 14.3%
0
0.0%
14 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
FAI - FOMIX

$ 77,931.00

Total de Fondos Extraordinarios

$ 77,931.00
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Facultad de Estomatología

Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado
Total

1
4
5

Programas educativos
Por nivel

Matrícula

%

Por nivel

%

Nivel 1 de CIEES

1

100.0%

721

100.0%

Nivel 2 de CIEES
Nivel 3 de CIEES

0
0

0.0%
0.0%

0
0

0.0%
0.0%

Sin nivel

0

0.0%

0

0.0%

Total

1

100.0%

721

100.0%

Total de programas evaluados
Total de programas acreditados
Programas educativos de posgrado en PNP

1
1
1

100.0%

Programas educativos de posgrado en PIFOP

1

25.0%

100.0%
25.0%

Alumnos
Matrícula
Licenciatura
Posgrado

Alumnas
465
33
498

Total

Alumnos en posgrado

Alumnos
256
19
275

Tiempo Parcial
8
Nuevo ingreso en 2004

Licenciatura
Posgrado
Total

Total
721
52
773

Tiempo Completo
44
Egreso en 2004

128
26

79
9

154

88

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad

26

23.6%

Profesores hora clase 69 62.7%
Profesores de medio tiempo
3
2.7%
Técnicos académicos 12 10.9%
Total 110 100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad

3
3
19

11.5%
11.5%
73.1%

Total

25

96.2%

PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

1
9
25

3.8%
34.6%
96.2%

PTC que proporciona tutoría

20

76.9%

PTC con cubículo

26

100.0%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados

0

0.0%

Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
Total

1
6
7

14.3%
85.7%
100.0%

Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

Publicaciones de libros y artículos en revistas
2 25.0%
3 37.5%
2 25.0%
1 12.5%
8 100.0%
Tesis dirigidas

Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría

0
0.0%
11 100.0%

Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

0
0.0%
0
0.0%
11 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las

Total de Fondos Extraordinarios

actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
$ 0.00
$ 0.00
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Facultad del Hábitat

Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado
Total

4
4
8

Programas educativos
Por nivel

Matrícula

%

Por nivel

%

Nivel 1 de CIEES

4

100.0%

2,000

100.0%

Nivel 2 de CIEES
Nivel 3 de CIEES

0
0

0.0%
0.0%

0
0

0.0%
0.0%

Sin nivel

0

0.0%

0

0.0%

Total

4

100.0%

2,000

100.0%

Total de programas evaluados
Total de programas acreditados
Programas educativos de posgrado en PNP
Programas educativos de posgrado en PIFOP

4 100.0%
4 100.0%
0.0%
0
25.0%
1

Alumnos
Matrícula
Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnos en posgrado

Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnas
872
83
955

Alumnos
1,128
77
1,205

Tiempo Parcial
73
Nuevo ingreso en 2004
380
62
442

Total
2,000
160
2,160

Tiempo Completo
87
Egreso en 2004
247
33
280

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad 32
Profesores hora clase 210
Profesores de medio tiempo
0
Técnicos académicos
0

13.2%
86.8%
0.0%
0.0%

Total 242 100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría

4
21

12.5%
65.6%

PTC con especialidad
Total

2
27

6.3%
84.4%

PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

1
4
21

3.1%
12.5%
65.6%

PTC que proporciona tutoría
PTC con cubículo

32
32

100.0%
100.0%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
Total

1
1
2
4

25.0%
25.0%
50.0%
100.0%

Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

Publicaciones de libros y artículos en revistas
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
15 100.0%
15 100.0%

Tesis dirigidas
0
0.0%
Número de tesis de maestría 16 11.8%
0
0.0%
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura 120 88.2%
Total 136 100.0%
Número de tesis de doctorado

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
PROMEP
FAI
Total de Fondos Extraordinarios

$ 105,000.00
$ 68,666.75
$ 173,666.75
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Facultad de Ingeniería

Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado
Total

11
11
22

Programas educativos

Matrícula

Por nivel

%

Por nivel

%

Nivel 1 de CIEES

11

100.0%

3,035

100.0%

Nivel 2 de CIEES
Nivel 3 de CIEES

0
0

0.0%
0.0%

0
0

0.0%
0.0%

Sin nivel

0

0.0%

0

0.0%

Total

11

100.0%

3,035

100.0%

Total de programas evaluados
Total de programas acreditados
Programas educativos de posgrado en PNP
Programas educativos de posgrado en PIFOP

11 100.0%
11 100.0%
2 18.2%
6 54.5%

Alumnos
Matrícula
Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnos en posgrado

Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnas
590
82
672

Alumnos
2,445
154
2,599

Tiempo Parcial
53
Nuevo ingreso en 2004
792
89
881

Total
3,035
236
3,271

Tiempo Completo
183
Egreso en 2004
177
66
243

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad 134
Profesores hora clase 257
Profesores de medio tiempo
5
Técnicos académicos 30

31.5%
60.3%
1.2%
7.0%

Total 426 100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad

47
38
0

35.1%
28.4%
0.0%

Total

85

63.4%

PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP

28
38

20.9%
28.4%

PTC grado mínimo aceptable PROMEP

50

37.3%

PTC que proporciona tutoría
PTC con cubículo

78
79

58.2%
59.0%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados

2

13.3%

Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
Total

4
9
15

26.7%
60.0%
100.0%

Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

Publicaciones de libros y artículos en revistas
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0 100.0%
Tesis dirigidas
6.8%
4
42.4%
25
0.0%
0
50.8%
30
59 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
FAD
FAI
PROMEP

$
$
$

179,166.27
110,000.00
460,000.00

CONACYT
COPOCYT
PIFI 3.0
Especiales

$ 1´006,096.00
$
550,000.00
$12´010,760.00
$ 7´522,206.00

Total de Fondos Extraordinarios

$21´838,228.27

(Monto en pesos M.N.)
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Facultad de Medicina

Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura

1

Programas educativos a nivel posgrado
Total

15
16

Programas educativos
Por nivel

Matrícula

%

Por nivel

912

100.0%

0
0

0.0%
0.0%

0
912

0.0%
100.0%

Nivel 1 de CIEES
Nivel 2 de CIEES

1
0

100.0%
0.0%

Nivel 3 de CIEES
Sin nivel
Total

0
0
1

0.0%
0.0%
100.0%

Total de programas evaluados
Total de programas acreditados

1
1

Programas educativos de posgrado en PNP
Programas educativos de posgrado en PIFOP

1
6

%

100.0%
100.0%
6.7%
40.0%

Alumnos
Matrícula
Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnos en posgrado

Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnas
396
101

Alumnos
516
98
614

497

Tiempo Parcial
0
Nuevo ingreso en 2004
132
69
201

Total
912
199
1,111

Tiempo Completo
199
Egreso en 2004
0
60
60

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad

64

29.2%

Profesores hora clase 83 37.9%
Profesores de medio tiempo 58 26.5%
Técnicos académicos 14
6.4%
Total 219 100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

17
32
15
64

26.6%
50.0%
23.4%
100.0%

PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

12
23
31

18.8%
35.9%
48.4%

PTC que proporciona tutoría
PTC con cubículo

25
37

39.1%
57.8%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados

2

22.2%

Total de cuerpos académicos en consolidación

1

11.1%

Total de cuerpos académicos en formación
Total

6
9

66.7%
100.0%

Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
Total de publicaciones

Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

Publicaciones de libros y artículos en revistas
4.3%
1
13 56.5%
9 39.1%
0.0%
0
23 100.0%
Tesis dirigidas
0
0.0%
20
64.5%
11
35.5%
0
0.0%
31 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Comisión de Cooperación Ambiental $ 250,000.00

CONACYT $ 3´217,000.00

Instituto Nacional de Ecología $ 285,000.00

PROMEP (C.A.) $ 300,000.00

PIFI $ 30,000.00

FAI $

30,000.00

FAI $ 35,000.00

FAI $

34,257.90

PNP $ 60,000.00

FAI $

29,635.85

Total de Fondos Extraordinarios
PIFI Proyecto 20032420

$4´270,893.75
17,744.45

(Monto en pesos M.N.)
(Monto en Dólares)
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Facultad de Psicología

Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado
Total

1
2
3

Programas educativos

Matrícula

Por nivel

Por nivel

%

780
0
0
0

100.0%
0.0%
0.0%
0.0%

780

100.0%

%

Nivel 1 de CIEES

1

100.0%

Nivel 2 de CIEES

0

0.0%

Nivel 3 de CIEES
Sin nivel
Total

0
0
1

0.0%
0.0%
100.0%

Total de programas evaluados

1

Total de programas acreditados
Total de programas evaluados
Total de programas acreditados

1
0
1

100.0%
100.0%
0.0%
50.0%

Alumnos
Matrícula
Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnos en posgrado

Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnas
569
33
602

Alumnos
211
18

Total
780
51

229

Tiempo Parcial
0
Nuevo ingreso en 2004
149
18
167

831

Tiempo Completo
51
Egreso en 2004
113
8
121

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad

32

44.4%

Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

36
1
3
72

50.0%
1.4%
4.2%
100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

6
14
1
21

18.8%
43.8%
3.1%
65.6%

PTC en SNI / SNC

0

0.0%

PTC perfil deseable PROMEP

7

21.9%

PTC grado mínimo aceptable PROMEP

0

0.0%

PTC que proporciona tutoría
PTC con cubículo

20
32

62.5%
100.0%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación

0
0

0.0%
0.0%

Total de cuerpos académicos en formación
Total

4
4

100.0%
100.0%

Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
Total de publicaciones

Publicaciones de libros y artículos en revistas
1 100.0%
0
0

0.0%
0.0%

0
0.0%
1 100.0%

Tesis dirigidas
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

0
8
0

0.0%
100%
0.0%

0
0.0%
8 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las

FOMIX - SLP-2002-C01-4474
FOMIX-SLP-2002-5640
Total de Fondos Extraordinarios

actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
$ 344,000.00
$ 370,000.00
$ 714,000.00
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Escuela de Ciencias
de la Comunicación
Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado
Total

1
0
1

Programas educativos

Matrícula

Por nivel

Por nivel

%

320
0
0
0

100.0%
0.0%
0.0%
0.0%

320

100.0%

%

Nivel 1 de CIEES

1

100.0%

Nivel 2 de CIEES

0

0.0%

Nivel 3 de CIEES
Sin nivel
Total

0
0
1

0.0%
0.0%
100.0%

Total de programas evaluados
Total de programas acreditados

1 100.0%
0.0%
0

Alumnos
Matrícula
Licenciatura
Posgrado
Total

Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnas
180
0
180

Alumnos
140
000

Total
320
0

140

Nuevo ingreso en 2004
80
0
80

320

Egreso en 2004
53
0
53

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

8
18
0
12

21.1%
47.4%
0.0%
31.6%

38 100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado

3

37.5%

PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

1
0
4

12.5%
0.0%
50.0%

PTC en SNI / SNC

2

25.0%

PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

3
1

37.5%
12.5%

PTC que proporciona tutoría
PTC con cubículo

2
7

25.0%
87.5%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados

0

0.0%

Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
Total

0
1
1

0.0%
100.0%
100.0%

Investigación
Publicaciones de libros y artículos en revistas
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

1

20.0%

2
1

40.0%
20.0%

1 20.0%
5 100.0%

Tesis dirigidas
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%

3 100.0%
3 100.0%
Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)

PROMEP
PROMEP (CA)
PROMEP
Total de Fondos Extraordinarios

$ 115,000.00
$ 75,000.00
$ 100,000.00
$ 290,000.00
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Escuela de Biblioteconomía
e Información
Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado
Total

1
0
1

Programas educativos
Por nivel

Matrícula

%

Por nivel

%

246
0
0
0

100.0%
0.0%
0.0%
0.0%

246

100.0%

Nivel 1 de CIEES

1

100.0%

Nivel 2 de CIEES

0

0.0%

Nivel 3 de CIEES
Sin nivel
Total

0
0
1

0.0%
0.0%
100.0%

Total de programas evaluados

1

Total de programas acreditados

0

100.0%
0.0%

Alumnos
Matrícula
Licenciatura
Posgrado
Total

Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnas
169
0

Alumnos
77
0

169

Total
246
0

77

Nuevo ingreso en 2004
69
0
69

246

Egreso en 2004
35
0
35

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

9
37
0
3

18.4%
75.5%
0.0%
6.1%

49 100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

1
1
0
2

11.1%
11.1%
0.0%
22.2%

PTC en SNI / SNC

1

11.1%

PTC perfil deseable PROMEP

1

11.1%

PTC grado mínimo aceptable PROMEP

1

11.1%

PTC que proporciona tutoría
PTC con cubículo

7
7

77.8%
77.8%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación

0
0

0.0%
0.0%

Total de cuerpos académicos en formación
Total

1
1

100.0%
100.0%

Investigación
Publicaciones de libros y artículos en revistas
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
Total de publicaciones

1 100.0%
0
0

0.0%
0.0%

0
0.0%
1 100.0%

Tesis dirigidas
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

Total de Fondos Extraordinarios

0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%

13 100.0%
13 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
$ 0.00
$ 0.00
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Huasteca
Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado
Total

3
0
3

Programas educativos

Matrícula

Por nivel

%

Por nivel

%

0
546
0
147

0.0%
78.8%
0.0%
21.2%

693

100.0%

Nivel 1 de CIEES

0

0.0%

Nivel 2 de CIEES

2

66.7%

Nivel 3 de CIEES
Sin nivel
Total

0
1
3

0.0%
33.3%
100.0%

Total de programas evaluados

2

Total de programas acreditados

0

66.7%
0.0%

Alumnos
Matrícula
Licenciatura
Posgrado
Total

Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnas
396
0
396

Alumnos
297
0

Total
693
0

297

Nuevo ingreso en 2004
170
0
170

693

Egreso en 2004
107
0
107

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos

9
56
0
4

13.0%
81.2%
0.0%
5.8%

Total

69

100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

0
8
0
8

0.0%
88.9%
0.0%
88.9%

PTC en SNI / SNC

0

0.0%

PTC perfil deseable PROMEP

1

11.1%

PTC grado mínimo aceptable PROMEP

8

88.9%

PTC que proporciona tutoría
PTC con cubículo

6
8

66.7%
88.9%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación

0
0

0.0%
0.0%

Total de cuerpos académicos en formación
Total

2
2

100.0%
100.0%

Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
Total de publicaciones

Publicaciones de libros y artículos en revistas
0
0.0%
0
0

0.0%
0.0%

0
0

0.0%
0.0%

Tesis dirigidas
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

Total de Fondos Extraordinarios

0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%

15 100.0%
15 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
$ 0.00
$ 0.00
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Media
Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado
Total

3
1
4

Programas educativos
Por nivel

Por nivel

Nivel 1 de CIEES

0

0.0%

Nivel 2 de CIEES

2

66.7%

Nivel 3 de CIEES
Sin nivel
Total

1
0
3

33.3%
0.0%
100.0%

Total de programas evaluados

3

100.0%

Total de programas acreditados
Programas educativos de posgrado en PNP
Programas educativos de posgrado en PIFOP

0
0

0.0%

0

Matrícula

%

%

0
317
123
0

0%
72%
28%
0%

440

100.0%

0.0%
0.0%

Alumnos
Matrícula
Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnos en posgrado

Alumnas
224
25
249

Alumnos
216
27

Total
440
52

243

Tiempo Parcial
52

492

Tiempo Completo
0

Nuevo ingreso en 2004

Egreso en 2004

120
27
147

58
24
82

Licenciatura
Posgrado
Total

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos

11
40
0
0

21.6%
78.4%
0.0%
0.0%

Total

51

100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
Total

0
8
0
8

0.0%
88.9%
0.0%
88.9%

PTC en SNI / SNC

0

0.0%

PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

1
8

11.1%
88.9%

PTC que proporciona tutoría
PTC con cubículo

6
8

66.7%
88.9%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados

0

Total de cuerpos académicos en consolidación

0

0.0%
0.0%

Total de cuerpos académicos en formación
Total

2
2

100.0%
100.0%

Investigación
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
Total de publicaciones

Publicaciones de libros y artículos en revistas
0
0.0%
0.0%
0
0

0.0%

0
0

0.0%
0.0%

Tesis dirigidas
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

Total de Fondos Extraordinarios

0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
15 100.0%
15 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
$ 0.00
$ 0.00
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Coordinación de Ciencias
Sociales y Humanidades
Programas Educativos
Programas educativos a nivel licenciatura
Programas educativos a nivel posgrado
Total

3
0
3

Programas educativos
Nivel 1 de CIEES
Nivel 2 de CIEES
Nivel 3 de CIEES
Sin nivel
Total

Matrícula

Por nivel

%

Por nivel

%

0
0
0
3
3

0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%

0
0
0
201
201

0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%

Total de programas evaluados No aplica por no tener egresados
Total de programas acreditados No aplica por no tener egresados

Alumnos
Matrícula
Licenciatura
Posgrado
Total

Licenciatura
Posgrado
Total

Alumnas
100
0
100

Alumnos
101
0
101

Total
201
0
201

Nuevo ingreso en 2004
78
0

Egreso en 2004
0
0

78

0

Planta Académica
Distribución de la planta académica
Profesores de tiempo completo en la facultad
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos
Total

17
2
0

85.0%
10.0%
0.0%

1
5.0%
20 100.0%
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Profesores de tiempo completo con posgrado
PTC con doctorado

11

64.7%

PTC con maestría
PTC con especialidad

6
0

35.3%
0.0%

Total

17

100.0%

PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

5
3
17

29.4%
17.6%
100.0%

PTC que proporciona tutoría

17

100.0%

PTC con cubículo

17

100.0%

Cuerpos Académicos
Total de cuerpos académicos consolidados
Total de cuerpos académicos en consolidación
Total de cuerpos académicos en formación
Total

0
0
1
1

0.0%
0.0%
100.0%
100.0%

Investigación
Publicaciones de libros y artículos en revistas
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

7
5

24.1%
17.2%

3 10.3%
14 48.3%
29 100.0%

Tesis dirigidas
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
Total

5
2
0

55.6%
22.2%
0.0%

2 22.2%
9 100.0%
Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)

PROMEP
SEMARNAT-CONACYT
FAI
INMERSIÓN
FAD

$ 1’394,714.00
$ 330,000.00
$ 135,250.00
37,600.00
$
59,513.00
$

Total de Fondos Extraordinarios

$ 1’957,077.00

290

Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Instituto de Ciencias Educativas
Planta Académica
Profesores de tiempo completo del instituto
Total de PTC
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad

11
Profesores de tiempo completo con posgrado
0
0.0%
3 27.3%
0
0.0%

TOTAL

3

27.3%

PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP

0
0

0.0%
0.0%

PTC grado mínimo aceptable PROMEP

3

27.3%

Investigación
Publicaciones de libros y artículos en revistas
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

0
0
2
4
6

0.0%
0.0%
33.3%
66.7%
100.0%

Tesis dirigidas
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
TOTAL

Fondo de Apoyo a la Investigación
TOTAL de Fondos Extraordinarios

0
5
0
0
5

0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
$ 40,000,00
$ 40,000,00

291

Instituto de Física
Planta Académica
Total de PTC
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad

Profesores de tiempo completo del instituto
24
Profesores de tiempo completo con posgrado
23
1
0

95.8%

PTC en SNI / SNC

21

PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

22
0

87.5%
91.7%
0.0%

TOTAL

4.2%
0.0%
24 100.0%

Investigación
Publicaciones de libros y artículos de revistas
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

1
54
0
2

1.8%
94.7%
0.0%
3.5%

57 100.0%
Tesis dirigidas

Número de tesis de doctorado

7

36.8%

Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad

4
8

21.1%
42.1%

Número de tesis de licenciatura
TOTAL

0
0.0%
19 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
CONACyT (1998-2004)

$ 3’036,091.00

Instituto Mexicano del petróleo (2000-2005)

$ 11’599,000.00

CONACyT (2003-2006)

$ 1’350,000.00

Fogarty International Center, National Institutes of Health, USA (2004-2005)

$

426,600.00

National Heart, Lung and Blood Institute, National Institutes of Health, USA (2004-05)

$ 2’264,980.00

CONACyT (2004-07)

$ 1’349,601.00

CONACyT (2003-2006)

$ 1’075,400.00

CONACyT (2003-2006)

$ 1’521,000.00

CONACyT (2001-2005)

$ 1’407,824.00

CONACyT (1999-2004)

$ 12’762,650.00

CONACyT (2001-2005)

$ 1’465,000.00

UC-MEXUS-CONACyT (2003-2004)

$

250,000.00

CONACyT (2003-2005)

$

646,208.00

TOTAL de Fondos Extraordinarios

$ 39’154,354.00
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Instituto de Geología
Planta Académica
Total de PTC

Profesores de tiempo completo del instituto
0

Investigación
Publicaciones de libros y artículos de revistas
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

0
0.0%
3
15.8%
0
0.0%
16 84.2%
19 100.0%

Tesis dirigidas
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
TOTAL

0
0
0
5
5

0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
CONACyT
PROMEP
FAI
TOTAL de Fondos Extraordinarios

$ 372,191.00
$ 230,000.00
$ 15,000.00
$ 617,191.00
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Instituto de Investigación
en Comunicación Óptica
Planta Académica
Total de PTC
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
TOTAL
PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

Profesores de tiempo completo del instituto
23
Profesores de tiempo completo con posgrado
91.3%
21
8.7%
2
0.0%
0
23 100.0%
20
21
0

87.0%
91.3%
0.0%

Investigación
Publicaciones de libros y artículos de revistas
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

2
37
0

4.7%

86.0%
0.0%
4
9.3%
43 100.0%

Tesis dirigidas
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
TOTAL

10
4
10
0
24

41.7%
16.7%
41.7%
0.0%
100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
SEP-CONACYT
SEP-PIFI
PIFI
SEP-PROMEP
SEP-FAI
UASLP (Fondos concurrentes)
TOTAL de Fondos Extraordinarios

$ 6’463,330.00
$ 106,850.00
$ 1’250,000.00
$ 280,000.00
$ 194,319.49
$ 393,685.00
$ 8’688,184.49
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Informe 2004 - 2005 / Indicadores por entidad académica

Instituto de Metalurgia
Planta Académica
Total de PTC
PTC con doctorado

Profesores de tiempo completo del instituto
22
Profesores de tiempo completo con posgrado
16 72.7%

PTC con especialidad
TOTAL

4
0
20

18.2%
0.0%
90.9%

PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

14
20
20

63.6%
90.9%

PTC con maestría

90.9%

Investigación
Publicaciones de libros y artículos de revistas
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas
Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

0
38
9

0.0%
79.2%
18.8%
2.1%

1
48 100.0%

Tesis dirigidas
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
TOTAL

3
15
0

15.0%
75.0%
0.0%

2 10.0%
20 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
CONACYT
Fondo mixto y SIHGO
Proyectos de investigación con la industria

$ 13’847,100.00
$ 4’085,263.00
$ 5’908,302.00

Servicios externos
Fondo de apoyo a la investigación UASLP
PROMEP

$ 1’048,523.00
$
135,000.00
$
315,000.00

PIFI
TOTAL de Fondos Extraordinarios

$
20,000.00
$ 25’359,188.00

295

Instituto de Zonas Desérticas
Planta Académica
Total de PTC
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad
TOTAL
PTC en SNI / SNC
PTC perfil deseable PROMEP
PTC grado mínimo aceptable PROMEP

Profesores de tiempo completo del instituto
15
Profesores de tiempo completo con posgrado
40.0%
6
60.0%
9
0.0%
0
15 100.0%
2
2
9

13.3%
13.3%
60.0%

Investigación
Publicaciones de libros y artículos en revistas
Libros o capítulos de libros
Artículos en revistas de circulación internacional indexadas

3
3

Artículos en revistas de circulación nacional indexadas
Otro tipo de publicaciones
TOTAL de publicaciones

2
25
33

9.1%
9.1%
6.1%
75.8%
100.0%

Tesis dirigidas
Número de tesis de doctorado
Número de tesis de maestría
Número de tesis de especialidad
Número de tesis de licenciatura
TOTAL

1

12.5%

2 25.0%
0
0.0%
5 62.5%
8 100.0%

Fondos extraordinarios para apoyar las
actividades de investigación
Monto (Pesos M.N.)
Fundación Produce San Luis Potosí, A.C. (tres proyectos)
SAGARPA, a través de la Universidad Autónoma Chapingo
(cuatro proyectos)
ICARDA, FIDA, a través de INIFAP
FAI (cuatro proyectos)
FAD
TOTAL de Fondos Extraordinarios

$ 359,000.00
$ 290,000.00
$ 196,175.00
$ 97,679.59
$ 25,500.00
$ 772,179.59
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INTRODUCCIÓN

El documento tiene la finalidad de dar a conocer a la
comunidad universitaria, en forma detallada, las acciones que son inherentes a las funciones sustantivas
y adjetivas de esta universidad.
Las actividades que se detallan a continuación, representan las acciones llevadas a cabo por institución y
que aglutinan el quehacer universitario realizado durante el periodo 2004-2005, para informar a la sociedad de la labor realizada en forma conjunta por las
autoridades, investigadores, académicos y demás personas que coadyuvan a incrementar con su trabajo
cotidiano el prestigio de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí.
El contenido del informe dado a conocer por la
Rectoría contiene cuatro capítulos fundamentales: La
docencia, Investigación, Extensión y Difusión de la
Cultura y Apoyo Institucional.
En lo referente a la docencia, se presentan las actividades con respecto a la evaluación y a la planeación de
las funciones del quehacer académico, pero que reviste un carácter relevante para continuar con el desarrollo ascendente de las entidades académicas.
En este apartado cabe destacar la formación y actualización del personal docente; de igual manera, los
eventos a que han asistido sus miembros en los ámbitos nacional e internacional, así como la calidad de
los trabajos de nuestros académicos, que han originado que éstos sean reconocidos ampliamente.
Una labor importante en la universidad lo constituye
la investigación, la que en todas sus formas ha impactado a la comunidad universitaria y ha trascendido a

otras esferas de tal manera que es aplicada en el
campo de la docencia.
Con respecto a las actividades de extensión y difusión de la cultura, éstas se han realizado en congruencia con los postulados universitarios las que le
dan presencia en todos los eventos de esta índole en
la máxima casa de estudios, al proyectar a la universidad tanto al interior como el exterior.
Dentro de este punto es importante mencionar las
publicaciones científicas en reconocidos medios de difusión nacional e internacional, las que demuestran el
trabajo que la universidad realiza en su entorno y que
representan un motivo importante que se traduce
en un reconocimiento patente y que mantiene a la
universidad presente ante la sociedad, elevando su
prestigio por la calidad mostrada en todos sus niveles.
Es fundamental el apoyo institucional, ya que a través de las actividades administrativas que se describen en este documento, manifiestan que existe un
desarrollo integral.
Todos estos conceptos a grosso modo, definen de
manera precisa las funciones y metas logradas en el
transcurso de este periodo en que se informa.

ACTIVIDADES
DE DOCENCIA

01

1.1 Evaluación y actualización
curricular

Las actividades o acciones que mejoran los niveles
curriculares de los programas educativos universitarios
significan los cambios y avances importantes en la
máxima casa de estudios.

Facultad de Agronomía
Tipo de Actividad

Fecha de realización

Principales resultados

Rediseño curricular de las licenciaturas de las carreras de Ingeniero
Agrónomo Fitotecnista e Ingeniero Agrónomo Zootecnista

Aprobación por el H. Consejo
Directivo Universitario, septiembre 2004

Propuesta de cambio curricular en las carreras de Fitotecnia y Zootecnia, dando como resultados nuevos
programas de estudio

Perfil de ingreso para la carrera de Ingeniero Agroecólogo

Aprobación por el H. Consejo Técnico Consultivo, 13 diciembre 2004

Determinación del perfil de ingreso de la carrera de Agroecología

Normatividad de la Comisión Curricular y de la Academia de
Licenciatura

Aprobación por el H. Consejo Técnico Consultivo, noviembre 2004

Regular la actividad de la comisión curricular y las academias de licenciatura en la facultad

Reforma a la normativa del proceso de titulación para las actuales
currículas de las carreras de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista,
Ingeniero Agrónomo Zootecnista e Ingeniero Agroecólogo

Aprobación por el H. Consejo
Técnico Consultivo, diciembre
2004

Homogeneizar el proceso y las opciones de titulación para los egresados no titulados de los tres Pe´s y
para alumnos de las carreras de Ingeniero Agrónomo en las orientaciones de Fitotecnia y Zootecnia que
ingresaron en el ciclo escolar 2004-2005

Participación en la aplicación y desarrollo del PIFI 3.0

Febrero 2004 a la fecha

Creación de salas audiovisuales y laboratorios para la carrera Ingeniero Electrónico

Participación en las academias del tronco común en las materias
de programación

Enero 2005

Homogenización de los programas educativos para los alumnos de la carrera de Ingeniero Electrónico

Comisión de academias

Enero-diciembre 2004

Organización del semestre par 2004 en todos los cursos, se logró la creación de academias de Física I
y II, Álgebra I y II, Cálculo I y II Computación

Comisión de Revisión Curricular de Ingeniería en Alimentos

Mayo-agosto 2004

Propuesta de acciones para la mejora de la calidad académica del PE de Ingeniería en Alimentos

Revisión y Actualización de la Práctica de Dinámica de Gases del
Laboratorio de Fenómenos de Transporte

Marzo 2004

Nueva Práctica del Laboratorio de Fenómenos de Transporte

Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas
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Tipo de Actividad

Fecha de realización

Principales resultados

Conclusión de la elaboración del Plan de Desarrollo de la licenciatura de Ingeniería Química

Abril 2004

Plan de Desarrollo de la licenciatura en Ingeniería Química

Actualización a los lineamientos del plan curricular de la licenciatura
de Ingeniería Química, líneas 4 y 9 se logró la reacreditación de
la licenciatura de Ing. Química por parte del CACEI

2004

Programa de la licenciatura de Ingeniería Química reacreditado por CACEI

Implementación del curso de la materia optativa Productos
Naturales

Noviembre 2004

Propuesta materia optativa Productos Naturales, complementa la línea curricular de Química Orgánica
del Programa de Licenciado en Química ante el Consejo Técnico Consultivo FCQ

Comisiones de trabajo

Septiembre-diciembre 2004

Propuestas de cambio curricular

Comisión para el Programa Institucional de Tutorías

Febrero 2004-febrero 2005

Propuesta del programa institucional de Formación de Maestros Tutores

Evaluación congruencia externa: Foro de egresados y expertos;
análisis de escenarios prospectiva de las profesiones. Estudio del
mercado laboral y de egresados

Enero-abril 2004

Diagnóstico del estado que se encuentra la facultad y sus planes de estudio

Evaluación congruencia interna: Investigaciones sobre práctica
docente, estudiantes, planes de estudio 98, semestre introductorio
infraestructura

Enero-abril 2004

Diagnóstico de la práctica docente y características de los estudiantes

Taller-metodología para la elaboración de los perfiles de egreso
e ingreso de licenciatura

Junio-julio 2004

Perfiles de egreso de Contador Público y Licenciado en Administración. Avance Perfil Técnico Superior
Universitario

Curso-Taller para la estructura curricular y elaboración de planes
de estudio de C.P. y L.A.

Mayo-agosto 2004

Estructura y organización de los planes de estudio C.P. y L.A. Avance de planes de estudio

Implantación del nuevo plan de estudios del Doctorado Interinstitucional en Administración

Marzo 2004

Se incorporaron dos cursos propedéuticos, estadística y metodología de investigación y se modificaron
las materias del primer año del plan de estudio

Se reactivaron los trabajos para la actualización del plan de
estudios de la Maestría en Administración

Abril 2004

Se realizó un bench marking con los mejores programas de maestría en administración en México y en
el extranjero. Se analizaron las principales tendencias internacionales de las maestrías en administración

Facultad de Contaduría y Administración

Facultad de Derecho
Tipo de Actividad

Fecha de realización

Principales resultados

Taller: Propuesta de la constitución del Consejo Nacional para la
evaluación y la acreditación de programas de Derecho

Enero-junio 2004

Acreditación de los programas de Derecho

Comisión de evaluación curricular

Agosto 2004

Homogeneización y estructura de contenidos programáticos de las carreras que ofrece esta DES

Seguimiento de egresados

Agosto 2004

Se aplicaron encuestas para medir el grado de satisfacción de egresados

Comisiones de trabajo del Cuerpo Académico de Análisis Macroeconómico

Enero 2005

Se revisaron los contenidos programáticos de las materias de Macroeconomía II y IV, tomando como
referencia los contenidos de ANIDIE y CENEVAL para los exámenes de egreso de la Lic. en Economía

Taller: “Actualización y organización de contenidos en área
biomédica”con la colaboración del Dr. Otto Sánchez de la Universidad de McMaster

Julio 2004

Reorganización de contenidos de los programas del área biomédica

Didáctica para el aprendizaje de las ciencias biomédicas online
con la participación del Dr. Otto Sánchez de la U. de McMaster

Julio 2004

Se elaboró la página Web como estrategia de enseñanza y aprendizaje en el área biomédica

Seguimiento de egresados de la Facultad de Enfermería en el 2002

Julio 2004

Aportaciones para el proceso de actualización curricular

Integración en la Comisión de Desarrollo Curricular del personal
de Enfermería de las instituciones asistenciales

Marzo 2004

Aportaciones para la mejora de los procesos curriculares y subsidios para el proceso de actualización
curricular

Intercambio académico con la Universidad de McMaster para la
asesoría sobre el proceso de actualización curricular, con una
metodología participativa-formativa de profesores, estudiantes
y empleadores

Enero-junio 2005

Actualización del plan curricular 1999

Estudio sobre satisfacción de los estudiantes de licenciatura en
enfermería; seguimiento de egresados de la generación 1999;
opinión de empleadores (estudio); campo laboral en industria

Septiembre 2004-marzo 2005

Aportaciones para la mejora de los procesos curriculares y subsidios para el proceso de actualización
curricular

Facultad de Economía

Facultad de Enfermería
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Facultad de Estomatología
Tipo de Actividad

Fecha de realización

Principales resultados

Comisión de trabajo

Mayo 2004

Actualización curricular del programa de la Maestría en Ciencias Odontológicas

Seguimiento de egresados

Junio 2004

Programa de seguimiento de egresados, Maestría en Ciencias Odontológicas

Revisión y actualización curricular por parte de los miembros de
la Comisión Curricular

Enero-diciembre 2004

Diagnóstico curricular de la institución

Seminario-taller permanente de la Comisión Curricular

Enero 2004-enero 2005

Autoevaluación a través de encuestas y entrevistas a autoridades, docentes y alumnos. Elaboración de
propuestas para la reestructuración curricular del Programa de licenciatura de Médico Estomatólogo,
participación de los miembros de la comisión de currículo de la facultad

Revisión y actualización

Abril 2004

Revisión del contenido programático del manual de nutrición

Cursos

15-19 noviembre

Revisión de contenidos programáticos, (microbiología)

Comisiones de trabajo

18-22 octubre

Propuestas de cambio curricular, (microbiología)

Reuniones de trabajo. Revisión y actualización de programa

Diciembre 2004

Propuestas de cambio del programa para la materia de estomatología Pediátrica ll

Estudio de seguimiento de egresados de la Maestría en Endodoncia

Enero 2005

Obtener información que permita si es necesario practicar cambios curriculares

Seguimiento de egresados de la Licenciatura en Médico Estomatólogo

continuo

Encuestas con propuestas curriculares y cursos de actualización continua

Eficiencia terminal

continuo

Análisis estadístico para el cambio curricular

Programa de atención estomatológica en comunidades rurales
con pasantes en servicio social

El servicio social permite al estudiante situarse en la realidad del estado y le brinda la oportunidad de
vincular la teoría y la práctica

Programa de tutoría personal

2004-2005

Propuesta: Programa anual para noveno y décimo semestre

Elaboración del manual de Inmunología

2004

Manual de Inmunología para los alumnos de la licenciatura en Médico Estomatólogo

Facultad del Hábitat
Tipo de Actividad

Fecha de realización

Principales resultados

Inicio de la quinta orientación de la Maestría en Ciencias del
Hábitat: Gestión y diseño de producto

Agosto 2004

1.-Se cumplió con el compromiso establecido en el PIFOP 1.0 en el año 2002: en el año 2004 se tendría
operando las 5 orientaciones terminales planteadas para la Maestría en Ciencias del Hábitat
2.- La 1ra. generación la integran 12 alumnos

Programa de Tutoría de alumnos de posgrado a cargo de los
directores de tesis

Agosto 2004-enero 2005

1.- Implementación de un control de seguimiento de avance de tesis de grado por alumno
2.- 143 alumnos inscritos en el Instituto de Investigación y Posgrado tienen asignado a su tutor

Seguimiento de egresados

Agosto 2004-enero 2005

1.- Aplicación de encuestas al 100% de los alumnos de la Generación 2002-2004 (27 alumnos)
a.- El 100% se encuentra laborando en áreas correspondientes a los estudios de maestría realizados
b.- El 44% labora en el sector privado, el 24% en el sector académico, el 22% en el sector público y
el resto en el social

Investigación para determinar el índice de satisfacción de egresados
de las cuatro carreras de la facultad, aplicación de encuestas a
los egresados y por titularse

Agosto 2004

De la investigación llevada a cabo se cumplieron los objetivos planteados: El índice general de satisfacción
de los egresados de las cuatro carreras de la facultad fue 8.7/10

Revisión curricular

Octubre 2004

Se conformó la Comisión de Revisión Curricular: Integrada por la comisión académica y cuatro invitados,
uno por cada carrera. Se establecieron las estrategias para el proceso de la revisión curricular: diagnóstico,
análisis y evaluación. Durante el semestre se trabajó en la etapa de diagnóstico: Ámbito interno, externo,
valoración de la situación actual, congruencia interna y externa

Academia de trabajo con maestros del curso básico

Noviembre 2004

Informe de los trabajos de revisión curricular. Estrategias de trabajo que incluyen la participación de los
maestros. Presentación de las estadísticas sobre las materias del curso básico

Implementación de las actividades extracurriculares de la Maestría
en Ciencias del Hábitat

Octubre-diciembre 2004

1.- Procedimientos y lineamientos académico-administrativos:
a.- Definición de las actividades extracurriculares
b.- Definición de los criterios académico-administrativos para la acreditación de los créditos correspondientes
a las actividades extracurriculares
c.- Establecimiento de los tiempos y procedimientos académico-administrativos, para su validación en
integración al kardex de cada alumno
d.- Tabla de equivalencia de acciones académicas consideradas como actividades extracurriculares y el
número de crédito de dicha acción

Implementación de la materia opcional dentro de la currícula de
la Maestría en Ciencias del Hábitat

Octubre 2004-enero 2005

1.- Procedimientos y lineamientos académico-administrativos:
a.- Objetivo de la materia opcional
b.- Definición de los criterios académico-administrativos para la autorización para cursar la materia opcional
c.- Establecimiento de los tiempos y procedimientos académico-administrativos, para su validación en
integración al kardex de cada alumno
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Tipo de Actividad

Fecha de realización

Principales resultados

Implementación de la flexibilidad curricular planteada en la
Maestría en Ciencias del Hábitat

Diciembre 2004-enero 2005

1.- Procedimientos y lineamientos académico-administrativos:
a.- Definición de los criterios académico-administrativos para la autorización de cursar la materia opcional
en otra DES o IES
b.- Establecimiento de los tiempos y procedimientos académico-administrativos, para su validación en
integración al kardex de cada alumno
2.- Convenio de intercambio de alumnos de posgrado con las siguientes facultades de la UASLP
a.- Facultad de Ingeniería: Se recibieron 6 alumnos de la MCH semestre enero-junio de 2005
b.- Facultad de Administración

Implementación del proyecto de investigación Hábitat

Enero 2005

1.- Procedimientos y lineamientos académico-administrativos:
a.- Para la integración de alumnos del Instituto de Investigación y Posgrado
b.- Definición de los criterios académicos para la autorización de la participación de alumnos de posgrado
en este proyecto
c.- Establecimiento de los tiempos y procedimientos académico-administrativos, para su validación como
actividades extracurriculares y su integración al kardex de cada alumno

Reuniones periódicas de las academias de la carrera de Ingeniero
Civil

Enero 2004-enero 2005

Revisión de contenidos de los programas y las materias de la carrera de Ingeniería Civil, se turnaron a
la Comisión Curricular del área las propuestas de modificaciones en caso necesario

Reuniones de la comisión curricular

Enero, junio y agosto 2004

Se revisaron las propuestas de las academias para la modificación al plan de estudio de la Carrera de
Ingeniería Civil, a fin de determinar la factibilidad de su implementación

Reuniones periódicas de las academias de la carrera de Ingeniero,
Geologo

Enero 2004, agosto 2004, noviembre 2004

Se revisaron los contenidos del plan de estudio de la carrera de Geólogo y se realizó la evaluación por
medio de pares académicos de temas de tesis

Reuniones de la comisión curricular

Febrero-noviembre 2004

Se revisó, analizó y acordó hacer modificaciones al objetivo de la carrera de Geología en el plan de
estudios, así como modificar el mismo revalorando las materias, se revisaron las propuestas de temas de tesis

Reuniones de los profesores de tiempo completo asignados a la
carrera. Reuniones de academias y de la Comisión de Desarrollo
Curricular del Área de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Enero-mayo 2004

Se revisaron los contenidos de las materias: Se cancelaron cuatro, se actualizaron ocho, se cambiaron
de nivel nueve y se incorporaron dos. La propuesta del plan de estudios de la carrera de Ingeniero
Mecánico Electricista fue autorizada por el H. Consejo Consultivo Universitario y por el H. Consejo
Directivo Universitario de la UASLP

Reuniones periódicas de las academias de la carrera de Ingeniero
Mecánico

Enero 2004-enero 2005

Se revisaron los contenidos de 15 programas y se modificaron 8

Facultad de Ingeniería

Tipo de Actividad

Fecha de realización

Principales resultados

Reuniones periódicas de las academias y Comisión Curricular del
área, de la carrera de Ingeniero Electricista

Julio-diciembre 2004

El H.C.D. aprobó las modificaciones al plan de estudios de la carrera, en materias de las áreas de
Electrónica y Máquinas Eléctricas. El H.C.T. autorizó como opciones de titulación las maestrías de: a)
Electricidad b) Planeación y Sistemas

Reuniones periódicas de la academias del área de administración
de la carrera de Ingeniero Mecánico Administrador

Enero 2004-enero 2005

Se revisaron y actualizaron los contenidos programáticos de 9 materias

Reuniones de la comisión curricular

Febrero y julio 2004

Se participó en el análisis y sanción de la propuesta de cambios al plan de estudios presentado por la
carrera de Ingeniero Mecánico Electricista

Revisión y actualización curricular integral de la carrera de Ingeniero
Mecánico Administrador

Enero 2004-enero 2005

Propuesta de actualización del plan curricular para que sea sometido a la sanción de las diferentes
academias, de la Comisión Curricular, H. Técnico Consultivo de la facultad, y H. Consejo Directivo
Universitario

Revisión y actualización del programa y manual de prácticas del
Laboratorio de Ingeniería de Métodos

Enero-agosto 2004

Programa y manual de prácticas del laboratorio, actualizado

Seguimiento de egresados

Enero 2004-enero 2005

Actualización de la base de datos de los egresados de la carrera

Reuniones periódicas de las academias de la carrera de Ingeniero
Agroindustrial

Enero 2004-enero 2005

Se revisaron los contenidos de 38 programas y se modificaron 3

Reuniones de la comisión curricular de la carrera de Ingeniero
Agroindustrial

Febrero y julio 2004

Se revisaron y analizaron propuestas de academias y se diseñó el plan de trabajo anual para la revisión
de programas y en su caso, la modificación del plan de estudios

Reuniones periódicas de las academias de la carrera de Ingeniero
Topógrafo Hidrólogo

Enero 2004-enero 2005

Se revisaron los contenidos de los programas

Reuniones periódicas de las academias de la carrera de Ingeniero
Metalurgista y de Materiales

Enero 2004-enero 2005

Se realizaron las evaluaciones semestrales de avance de materias por pares académicos. Se revisó y
modificó el programa de fenómenos de transporte y sus seriaciones

Reuniones periódicas de las academias y de la comisión de
desarrollo curricular de las carreras de Ingeniero en Informática
e Ingeniero en Computación

Enero 2004-febrero 2005

Revisión y actualización de los contenidos de las materias. Análisis de evidencias y evaluación de profesores
por pares académicos. Revisión y otorgamiento de aval para el material didáctico para la materia de:
Teoría de Circuitos y Robótica I. Se implementó la estrategia de exámenes colegiados en las materias
de: Diseño Lógico, Tecnología Orientada a Objetos. Detección de requerimientos de actualización para
profesores. Revisión y actualización de proyectos de desarrollo tecnológico de los alumnos

Curso de Estadística e Investigación Cuantitativa en la Educación

Enero 2004

La aplicación del análisis y técnicas cuantitativas dará la eficiencia en los procesos educativos al 100%
de los PTC
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Tipo de Actividad

Fecha de realización

Principales resultados

Estudio en taller interactivo “Monitoreo de Procesos” con el
Instituto Schneider

11-18 mayo 2004

Actualización en manejo y selección de equipos industriales de monitoreo controlado por computadoras,
esto se reflejó en la materia de Arquitectura de Computadoras I

Curso de DSP TMS320C24 de Texas Instruments

8-11 junio 2004

Se aplicaron técnicas para las materias de Arquitectura de Computadoras I

Curso de SQL Server Administration

20-24 septiembre 2004

Actualización del programa de la materia Sistemas Manejadores de Bases de Datos

Seguimiento de egresados

Noviembre-diciembre 2004

Actualización de datos de egresados del programa

Curso: Estilos de aprendizaje y estrategias de Enseñanza

Junio 2004

Revisión de metodologías de enseñanza-aprendizaje en materias del programa

Curso: El Papel del profesor en el aula como facilitador del
aprendizaje

Septiembre 2004

Revisión de metodologías de enseñanza-aprendizaje en materias de los programas de Informática y
Computación

Reuniones periódicas del Comité Académico de la Maestría y
Doctorado en Ingeniería de Minerales

Enero 2004-enero 2005

Se revisaron los avances del PIFOP; se integraron comisiones para actualización curricular, acervo
bibliográfico, difusión y promoción, admisión; se acordó actualizar el currículum académico

Reuniones periódicas del Comité Académico de la Maestría en
Hidrosistemas

Enero 2004-enero 2005

Se hicieron propuestas para cambios curriculares en las 3 opciones de la maestría: ambiental, hidrogeología
e irrigación

Reuniones periódicas de la academia de profesores de la Maestría
en Metalurgia e Ingeniería de Materiales

Enero 2004-enero 2005

Se realizaron nueve reuniones de academia. Seis para discutir y redactar la propuesta de PIFOP 2.0. Se
corrigió la propuesta de modificación del plan de estudios de la maestría para someterse a la comisión
curricular del posgrado

Reuniones de la Comisión Curricular del Posgrado (Consejo de
Posgrado)

Junio-julio 2004

Se revisó y autorizó la propuesta de modificación del plan de estudios del posgrado en Metalurgia e
Ingeniería de Materiales presentada por la Academia del posgrado (Comité Académico del Posgrado),
fue presentada al H. Consejo Directivo Universitario, aprobada en julio de 2004

Foro de discusión en Educación Superior y Desarrollo Sustentable
(Academia Universitaria de Medio Ambiente, a través de la
Agenda Ambiental)

9 y 10 septiembre 2004

Profesores de la facultad fortalecieron la discusión y análisis críticos en torno al desarrollo sustentable
y sus implicaciones en la educación superior, entre las IES en México y en otros países, estudiaron
estrategias para la incorporación de la perspectiva ambiental a los planes de estudio

Material de apoyo a la actividad docente avalado por el H. Consejo
Técnico de la facultad

27 mayo 2004

Diccionario de Planeación Urbana, M.C. Miguel García Díaz, Especialidad en Ingeniería Urbana, posgrado

Material de apoyo a la actividad docente avalado por el H. Consejo
Técnico de la facultad

24 junio 2004

Complementos de Mecánica del Medio Continuo, M.A. Vérulo Castro López, área Mecánica y Eléctrica

Material de apoyo a la actividad docente avalado por el H. Consejo
Técnico de la facultad

23 septiembre 2004

Apuntes de la Materia de Robótica I, Ing. Omar Vital Ochoa, área Computación e Informática

Tipo de Actividad

Fecha de realización

Principales resultados

Material de apoyo a la actividad docente avalado por el H. Consejo
Técnico de la facultad

18 octubre 2004

Apuntes de la Materia de Planeación, Ing. Jaime Humberto Martínez Padilla, área Civil

Material de apoyo a la actividad docente avalado por el H. Consejo
Técnico de la facultad

30 noviembre 2004

Teoría de Circuitos, Ing. Juan Jesús Hernández Montoya, área Computación e Informática

Material de apoyo a la actividad docente avalado por el H. Consejo
Técnico de la facultad

30 noviembre 2004

Apuntes para la Materia de Geología, Ing. Juan Manuel Cerda Méndez, área Agrogeodésica

Material de apoyo a la actividad docente avalado por el H. Consejo
Técnico de la facultad

30 noviembre 2004

Apuntes de las materias de Ecología I e Ingeniería Ambiental, Dr. Álfredo Ávila Galarza, áreas Metalurgia
y de Materiales y Mecánica Eléctrica

Material de apoyo a la actividad docente avalado por el H. Consejo
Técnico de la facultad

16 diciembre 2004

Manual para el Análisis de circuitos electrónicos asistido por computadora, Electrónica I, M.I. José de
Jesús Lira Pérez, área Mecánica y Eléctrica

Material de apoyo a la actividad docente avalado por el H. Consejo
Técnico de la facultad

16 diciembre 2004

Apuntes de Geometría Descriptiva, Ing. Gilberto Matus Maldonado, área de Materias Comunes

Material de apoyo a la actividad docente avalado por el H. Consejo
Técnico de la facultad

16 diciembre 2004

Apuntes de la Materia de Métodos y Técnicas de Planeación, Ing. Raúl Velázquez Wong, Especialidad
en Ingeniería Urbana, Posgrado

Material de apoyo a la actividad docente avalado por el H. Consejo
Técnico de la facultad

16 diciembre 2004

Apuntes para la Materia Cinemática de las Máquinas, Ing. Arturo Castillo Ramírez, área Mecánica y
Eléctrica

Comisión de Revisión Curricular y Evaluación Continua

Enero 2004-febrero 2005

Nuevo plan curricular Carrera de Médico-Cirujano aprobado por HCDU. Alumnos que iniciaron su
séptimo año (servicio social agosto 2004) se inscribieron como alumnos

Curso Actualización para Médicos Generales por convenio con
la Academia Nacional de Medicina

Enero-diciembre 2004

Módulos I, II, III y IV del quinto curso presencial en la Facultad de Medicina y con extensión a los
municipios de Rioverde, Matehuala y Cd. Valles, S.L.P. por videoconferencia a un total de 210 alumnos

Sexto curso Preparación para el Examen Nacional de Aspirantes
a Residencias Médicas

Agosto 2004

A 120 graduados de la UASLP

Actualización programas académicos

Enero 2004-febrero 2005

Especialidades médicas Medicina Interna y Anatomía Patológica

Elaboración manual de prácticas

Agosto 2004

Materia Bioquímica

Facultad de Medicina
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Tipo de Actividad

Fecha de realización

Principales resultados

Seguimiento de egresados

Enero-diciembre 2004

Actualización de la información a los egresados

Taller de elaboración de reactivos

Noviembre 2004

Profesores de diferentes departamentos actualizados para la elaboración de reactivos

Curso propedéutico Desarrollo de Habilidades del Aprendizaje

Julio-agosto 2004

Mejoría en el rendimiento académico de alumnos de nuevo ingreso al programa

Curso de AMFEM en F. de Medicina Querétaro

Mayo y octubre 2004

Currículum por competencias

LXXXIII Reunión Nacional de profesores de Microbiología, Parasitología de escuelas de Medicina

20-22 mayo 2004

Currículo actualizado

Revisión y actualización de contenidos programáticos

Julio-noviembre 2004

Actualización de 12 programas. Aprobados por el H. Consejo Técnico Consultivo

Actualización de la Comisión Curricular en el NME

Junio 2004

Realización de talleres de actualización en el Nuevo Modelo Educativo (NME) dirigidos a la Comisión Curricular

Reuniones de Academias

Enero-agosto 2004

Actualización de los programas de las diferentes asignaturas

Comisión para la primera feria universitaria de recursos de información

marzo 2004

Incremento del acervo bibliográfico de la escuela

Taller de actualización curricular. Instructor: Fidel Saavedra, vocal
ejecutivo de los Comités de Ciencias Sociales y Administrativas
de los CIEES

Julio 2004

Documentos académicos de fundamentación para el nuevo modelo educativo

Seguimiento de Egresados

Agosto 2004

Indicadores sobre los niveles de satisfacción de los egresados. Estadísticas empleadas como insumos de
información para el rediseño curricular

Facultad de Psicología

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Primer encuentro académico de rediseño curricular

Septiembre 2004

Perfil del egresado de cada carrera. Elaboración del mapa curricular de manera consensada. Elaboración
de programas de las materias de la carrera de Bioquímico y Abogado. Trabajo de academia

Elaboración de los reglamentos de los tres PE que se imparten
en la Unidad

Junio-diciembre 2004

Avance del 80% con la participación de todos los docentes de las tres carreras. Se integraron las
comisiones para su elaboración dentro del Consejo Técnico Consultivo de la Unidad

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Tipo de Actividad

Fecha de realización

Principales resultados

Comisión de trabajo

Abril-junio 2004

Modificación curricular de los programas

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Elaboración de programas analíticos

Enero-diciembre 2004

Aprobación del H. Consejo Directivo Universitario de 12 programas analíticos correspondientes a los
semestres 5, 6, 7 y 8 de las licenciaturas en Antropología, Geografía e Historia

Comisión provisional de evaluación curricular

Enero 2004-febrero 2005

Propuestas de mejoramiento a los cursos impartidos por parte de todos los profesores de la CCSyH

Presentación de avances de la propuesta de Licenciatura en
Arqueología

Febrero 2005

Presentación de avances de la propuesta curricular de la Licenciatura en Arqueología

Realización de sesiones de trabajo del Comité Académico

Marzo-junio 2004

Supervisión de la elaboración de los programas analíticos correspondientes a los semestres 5 al 9 de
las tres carreras que ofrece la Coordinación. Revisión del examen de admisión departamental. Evaluación
de aspirantes a ocupar plazas de profesores de tiempo completo, vía PROMEP. Supervisión del proceso
académico para la selección y registro de las materias optativas específicas de las licenciaturas de
Antropología e Historia. Supervisión de las diversas actividades académicas de la Coordinación (tutorías,
cursos, exámenes, plantillas de profesores, proyectos de investigación, eventos académicos)

Reunión de academias con preparatorias incorporadas y preparatorias del SEER

Agosto 2004

Se reunieron en academias para la revisión de programas y la bibliografía utilizada por los docentes.
(Matemáticas, Química, Biología, Taller de Lec. y Red., Informática y Metodología de la Investigación)

Reuniones de la Subcomisión académica y de evaluación y
planeación en la CEPEMS, propuestas por la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado

Septiembre 2004 -febrero 2005

Intercambio académico con los diferentes subsistemas de educación media superior del Estado de San
Luis Potosí, para elaborar un plan de trabajo común de calidad educativa del nivel bachillerato en el
estado

Escuela Preparatoria de Matehuala
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La cultura de la autoevaluación, planeación o evaluación
externa, refrenda su compromiso a través de los CIEES,
la acreditación o EGEL.

Facultad de Agronomía
Modalidad

Descripción del proceso

Fechas

Resultados del proceso

PIFI 3.1

Actualización del PIFI 3.0

Junio-septiembre 2004

Elaboración de los proyectos de profesores y de aseguramiento

Acreditación

Inicio del proceso de autoevaluación para la acreditación de los tres
PE´s de licenciatura

Octubre 2004-febrero 2005

Informe de autoevaluación para la acreditación

Evaluación de CIEES-COMEAA
(Programas Educativos de Licenciatura)

Atención a las recomendaciones derivadas de la evaluación de
preparación para la acreditación

Enero-diciembre 2004

Fortalecimiento de los programas educativos en las categorías de
organización, currículum, alumnos, profesores, educación continua,
investigación, infraestructura, vinculación, finanzas y recursos humanos

Facultad de Ciencias Químicas
Autoevaluación CACEI

Autoevaluación del programa de Ingeniería en Alimentos

Enero-marzo 2004

Documento de autoevaluación del programa de Ingeniería en
Alimentos

Acreditación CACEI

Visita del comité evaluador de bioingenierías del CACEI

Abril 2004

El CACEI otorga la renovación de la acreditación del programa de
Ingeniería en Alimentos por un periodo de 5 años

EGEL

Integración del Consejo Técnico para la elaboración de exámenes
generales para el egreso de las licenciaturas en Ingeniería Bioquímica
e Ingeniería en Alimentos

Septiembre 2004

Participación permanente en el Consejo Técnico para la elaboración
de exámenes generales para el egreso de las licenciaturas en Ingeniería,
Bioquímica e Ingeniería en Alimentos

CIEES

Evaluador del comité de ingenierías de CIEES en evaluación diagnóstica
de programas de Ingeniería en Alimentos en diversas universidades
del país

Enero-octubre 2004

Participación como evaluador del comité de ingenierías de CIEES

Acreditación del Programa
de IQ

Se integró el documento de autoevaluación y se hicieron los tramites
para la Acreditación, se llevó a cabo la visita de los evaluadores

2003-2004

Se obtuvo la reacreditación por 5 años. A partir de febrero de 2004

PIFI

Se terminó y presentó la propuesta del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional para el 2004 en Ingeniería Química

2004

Se obtuvo apoyo para la compra de equipo para los laboratorios de
Fenómenos de Transporte e Ingeniería Química

Modalidad

Descripción del proceso

Fechas

Resultados del proceso

EGEL

Presentaron el examen EGEL-IQ

2004

Pasaron 9 alumnos

EGEL

Presentaron el examen EXIL-CB

2004

Pasaron 4 alumnos

EGEL

Participación Comité Técnico del EGEL- Químico CENEVAL, 2
profesores

Enero 2004 a la fecha

Elaboración de Guías, EGEL-Químico, Químico Industrial

EGEL

Inicia examen EGEL- Químico

Marzo-noviembre 2004

Presentaron 5 alumnos: 1TDS, 4 aprobaron el examen

EGEL

Examen Piloto EXIL-CB

Agosto 2004

Aprobaron 2 alumnos

CONAECQ

Integrante Comité técnico de acreditación y certificación

Enero-diciembre 2004

Participación en las evaluaciones

Evaluación de CIEES

Seguimiento de las recomendaciones

Noviembre 2004

Otorgamiento de nivel 1

Enero 2004-febrero 2005

EGEL- Ciencias Farmacéuticas

Facultad de Contaduría y Administración
Examen de egreso de las licenciaturas: Egel-A Administración y Egel-C Contaduría

EL EGEL representa una opción de titulación para los egresados de
la facultad

Marzo 2004

Presentaron EGEL 171 (44%). Egresados con Testimonio Desempeño
Sobresaliente: 4; con Testimonio desempeño Satisfactorio 76

PIFI 3.0

En la elaboración del PIFI 3.1 la comisión responsable formuló los
proyectos de la facultad, conforme a la convocatoria

Julio-septiembre 2004

Formación y Consolidación de los CA de la FCA. Aseguramiento de
la calidad de los Programas Académicos e implementación de los
programas de técnico superior

Acreditación

Está vigente la acreditación de los programas de licenciatura en
Administración y Contaduría al 2007

Octubre 2005

Está programado el seguimiento de las recomendaciones de CACECA
para los programas de Administración y Contaduría y mantener la
acreditación vigente

Certificación académica

Es un reconocimiento a los profesores de las facultades de Contaduría
y Administración afiliadas a la ANFECA por su calidad académica,
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes exigidos para el
ejercicio de las funciones de docencia, investigación y difusión, de
conformidad con la evaluación positiva del perfil definido para estas
áreas del ejercicio profesional

Junio 2004

Se certificaron 3 PTC de la facultad, lo que suman en total 12 PTC
con Certificación Académica en Contaduría y en Administración.
Certificado emitido por la ANFECA y reconocido por el IMCP con
validez de tres años
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Modalidad

Descripción del proceso

Fechas

Resultados del proceso

Autoevaluación del PIFOP 1.0
para el Doctorado Interinstitucional en Administración

Presentaron el examen EGEL-IQ. Participación del Consejo Académico
del Doctorado Interinstitucional en Administración y de las autoridades
de la FCA y de la Secretaría de Investigación y Posgrado

Enero-marzo 2004

La autoevaluación sirvió como base para la elaboración del proyecto
PIFOP 2.0

Proyecto PIFOP 2.0

Participación del Consejo Académico del Doctorado Interinstitucional
en Administración y de las autoridades de la FCA y de la Secretaría
de Investigación y Posgrado

Febrero-marzo 2004

El proyecto no fue evaluado porque una de las instituciones participantes en el Doctorado no lo incluyó en su propuesta PIFOP 2.0

Réplica al dictamen PIFOP 2.0

La elaboración de la réplica estuvo a cargo del coordinador académico
del doctorado con asesoría de la Secretaría de Investigación y Posgrado

Diciembre 2004-enero 2005

La expectativa es la reinscripción del Doctorado en PIFOP

Planeación Estratégica de la
División de Posgrado de la FCA

Reuniones de trabajo con la participación de autoridades, profesores,
alumnos y personal administrativo del posgrado

Noviembre 2004

Se inició el diagnóstico estratégico del posgrado, se tiene una
propuesta de misión y visión

Informe de evaluación de la Licenciatura en Derecho

Marzo 2004

Seguimiento a las recomendaciones de los CIEES

Facultad de Derecho
CIEES

Facultad de Economía
PIFI Versión 3.1

Proceso de consulta y participación colegiada de la DES. A partir de
la realización de este análisis ha sido posible establecer la problemática
de la DES, los cuerpos académicos y los programas de estudio, revisando
los antecedentes de programas previos (PIFI 1.0, PIFI 2.0) y los resultados
arrojados en la evaluación del PIFI 3.0, así como las recomendaciones
de los CIEES y de otras instituciones y de la información aportada por
los indicadores generados por la propia DES

Julio-agosto 2004

Elaboración del PIFI versión 3.1

Planeación y sensibilización.
Comité de calidad del personal docente y Administrativo

Se ofreció una plática de sensibilización al Comité de Calidad del
personal docente y administrativo de la facultad

Septiembre 2004

Constitución del Comité de Calidad de la Facultad de Economía

Autoevaluación

Reuniones de trabajo del Comité Editorial

Enero 2005

Proyecto de elaboración de la Revista de la Facultad de Economía

Autoevaluación

Taller “La Evaluación Externa y la Acreditación en el marco del
mejoramiento de la calidad de la Educación Superior”

Febrero 2005

Capacitación y sensibilización para la acreditación de los programas
de la carrera de Lic. en Economía y Lic. en Comercio Exterior

Facultad de Enfermería
Modalidad

Descripción del proceso

Fechas

Resultados del proceso

EGEL

Examen CENEVAL 2004

Marzo 2005, 29 sustentantes

20 Desempeño satisfactorio, un sobresaliente

EGEL

Mayo 2004, 6 sustentantes

2 Desempeño satisfactorio

EGEL

3 septiembre 2004,16 sustentantes

14 Desempeño satisfactorio

EGEL

Octubre 2004, 2 sustentantes

1 Desempeño satisfactorio, un sobresaliente

EGEL

Noviembre 2004, 102 sustentantes

73 Desempeño satisfactorio, 13 sobresalientes

Febrero-marzo 2004

Satisfactoria para la Maestría en Administración de la Atención de
Enfermería; recomendaciones para la Maestría en Salud Pública

PIFOP 2.0

Autoevaluación y planteamiento de proyectos estratégicos

Facultad de Estomatología
PIFOP

Autoevaluación del programa

Julio-agosto 2004

Reingreso vigente al PIFOP. Posgrado Ciencias Odontológicas

PIFOP

Elaboración de PIFOP, especialidad en Estomatología Pediátrica

Febrero-septiembre 2004

Aprobado

EGEL-O

Examen General de Egreso de la Licenciatura en Odontología que
aplica el CENEVAL

26 noviembre 2004

Desempeño sobresaliente: 30
Desempeño satisfactorio: 41

Acreditación de las carreras
de Diseño Gráfico y Diseño
Industrial

La Asamblea General del Comité para la Acreditación de Programas
de Diseño (COMAPROD) aprobó la acreditación de las carreras de
Diseño Gráfico y Diseño Industrial por un periodo de cinco años (Julio
2004-Julio 2009), y para tal efecto se hizo entrega de los certificados
de dichas acreditaciones firmados por el maestro Miguel Ángel
Balandra Jara, vocal ejecutivo de dicho Comité

Septiembre 2004

Acreditación del programa por 5 años

Posgrado: Réplica PIFOP 2.0.

Con base en la autoevaluación realizada en el periodo enero-abril
de 2004, se actualizaron los indicadores obtenidos, con la participación
de los 5 comités académicos que operan en la MCH, bajo la coordinación del Consejo de Posgrado

Diciembre 2004-enero 2005

Sobre los principales indicadores a cumplir, establecidos para la autoevaluación en PIFOP 2.0, se tienen los siguientes resultados:
1.- Se han elevado y perfeccionado los criterios de selección de los
aspirantes (promedio mínimo de licenciatura, curso propedéutico,
entrevista con coordinador y EXANI III), lo que permite tener mayor

Facultad del Hábitat
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Modalidad

Descripción del proceso

Fechas

26

Resultados del proceso
certidumbre de la calidad, madurez y aptitud de los alumnos dentro
de la MCH
2.- Gestión de becas: 79 becas CONACYT (73 vigentes y 5 concluidas)
y 14 becas FH-UASLP, lo que se traduce en tener el 52% de alumnos
de tiempo completo y el 48% de alumnos de medio tiempo. Indicador
que hemos cumplido según lo planteado en el PIFOP 2.0.
3.- Graduados de la 1era Generación 2002-2004 de MCH: 5 de 7
alumnos de tiempo completo (2 concluyeron en 2 años y el resto en
2 años y medio), equivale al 71.42 % de eficiencia terminal y 2 de
22 alumnos de tiempo parcial. 9 alumnos de generaciones pasadas.
En total 16 alumnos obtuvieron el grado de maestro en el año 2004,
a partir del mes de junio
4.- Del programa de Seguimiento de Egresados, iniciado en el año
2002, en el 2004 se encuestaron 27 alumnos, el 100% de los
egresados de la MCH, de la generación 2002-2004
5.- Fortalecimiento de la planta docente en el año 2004, significó
la integración de 3 PTC, 2 PTC realizan estudios de doctorado a
través de la beca PROMEP y 2 PTC más con apoyo de la UASLP a
través de la FH. En este momento la planta docente del Instituto de
Investigación y Posgrado se sustenta en el trabajo docente y de
investigación de 22 PTC con perfil PROMEP

Facultad de Ingeniería
EGEL CENEVAL

Examen General para el Egreso de la Licenciatura de Ingeniería Civil

Marzo, mayo, octubre y noviembre 2004

11 pasantes de la carrera lo presentaron:
5 testimonios de desempeño sobresaliente
4 testimonios de desempeño satisfactorio
2 resultados por debajo de 1000 puntos

PIFI 3.1 para todos los programas de las DES de licenciatura

Se revisó el PIFI 3.0, se actualizaron los indicadores y se plantearon
las necesidades para continuar con el proyecto al 2006

Abril-julio 2004

Se integró la propuesta al PIFI 3.1 de la DES

Evaluación a los profesores de
Ing. Mecánico Administrador

Evaluación de los profesores por parte de los alumnos

Julio-noviembre 2004

Se ha incrementando el promedio en las calificaciones del profesorado

Autoevaluación de la carrera
de Ingeniero Mecánico Administrador

Autoevaluación y evaluación por pares del desempeño de los profesores, en el seno de las academias

Enero 2004-enero 2005

Se logró un cumplimiento superior al 95% en los programas y se ha
mejorado la práctica de la enseñanza

Modalidad

Descripción del proceso

Fechas

Resultados del proceso

EGEL para la carrera de
Mecánico Administrador

Aplicaron al examen 35 egresados de la carrera

Marzo-noviembre 2004

35 pasantes de la carrera lo presentaron:
1 Testimonio de desempeño sobresaliente
19 Testimonios de desempeño satisfactorio
15 resultados por debajo de 1000 puntos

EGEL INFO-COM Perfil C

Examen general para el egreso de la Licenciatura en Informática del
CENEVAL, A.C.

Marzo-julio 2004

Presentación de 6 egresados, 4 sustentantes con resultados arriba
de la media nacional

Acreditación por el CACEI

Entrega del resultado de la revisión de las recomendaciones hechas
por el CACEI durante la acreditación de 2002

Marzo 2004

Autorizada la acreditación hasta el 2007

EGEL INFO-COM Perfil D

Examen general para el Egreso de la Licenciatura en Computación
del CENEVAL, A.C.

Marzo-noviembre 2004

Presentación de 9 egresados, obtención de 4 testimonios de desempeño satisfactorio y 8 egresados con resultados arriba de la media
nacional

Acreditación por el CACEI de
la Licenciatura en Computación

Entrega del resultado de la revisión de las recomendaciones hechas
por el CACEI durante la acreditación de 2002

Marzo 2004

Autorizada la acreditación hasta el 2007

PIFOP 2 Maestría y Doctorado
en Ingeniería de Minerales

Se revisó el PIFOP 1 y se desarrolló el proyecto del PIFOP 2. Se
actualizaron indicadores de 2002-2004

Enero-marzo 2004

Se integró la propuesta del PIFOP 2

PIFOP Maestría y Especialidad
en Computación

Se realizó el análisis de la situación actual del programa, la planeación
2004-2007 y la propuesta formal para el programa PIFOP

Enero-abril 2005

Se integró la propuesta al PIFOP del programa

PIFOP 2.0 Maestría en
Geología Aplicada

Se evaluaron los avances del programa en relación al PIFOP 1.0 y se
trazaron las metas para el 2006

Enero-marzo 2004

Se elaboró la propuesta PIFOP 2.0 del programa

PIFOP 2.0 Maestría en Metalurgia e Ing. de Materiales

Se realizó una autoevaluación, revisando y actualizando los indicadores,
se hizo una reestructuración al proyecto presentado en PIFOP 1.0
para presentar la propuesta de PIFOP 2.0

Enero-marzo 2004

Se integró la propuesta de PIFOP 2.0 de la Maestría en Metalurgia
e Ingeniería de Materiales

Facultad de Medicina
EGEL - MG

Examen general para el egreso de la Licenciatura en Medicina General

Octubre 2004

Presentaron 79 sustentantes, obteniendo Testimonio de desempeño
sobresaliente 25 y Testimonio de desempeño satisfactorio 54

PIFOP

Aceptados y reconfirmados

2004

Posgrados: Especialidades en Pediatría, Ginecología y Obstetricia y
Dermatología, Maestría en Ciencias en Investigación Clínica y
Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas
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Modalidad

Descripción del proceso

Fechas

Resultados del proceso

ENARM

XXVIII Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas

Septiembre 2004

Presentaron 167 egresados de esta facultad y aprobaron 105. Por porcentaje de aceptación, por promedio de calificación y por mediana de la
calificación ocupamos el 1er. y 3er. lugar entre las facultades oficiales

Facultad de Psicología
PIFOP

Evaluación SEP-CONACyT

Noviembre 2004

El Programa de la Maestría mantiene su registro en PIFOP

EGEL

Evaluación de Calidad de Egreso de los estudiantes de licenciatura

2004

52 Desempeño Satisfactorio. 16 Desempeño Sobresaliente

PIFI 3

Programa de fortalecimiento a la licenciatura

2003-2004

Proyecto aprobado

ACREDITACIÓN CNEIP

Programa de acreditación de la carrera

1999-2004

Programa en proceso de reacreditación

Escuela de Ciencias de la Comunicación
PIFI 2.0

Conclusión del ejercicio presupuestal

Diciembre 2004

PIFI 2.0 ejercido

PIFI 3.0

Aprobación, reprogramación e inicio del ejercicio presupuestal

Octubre-diciembre 2004

Ejecución

PIFI 3.1

Elaboración del programa

Agosto-septiembre 2004

Presentación

Prog. de autoevaluación interna

Registro documentado de indicadores de calidad en la DES

Noviembre 2004

Proceso

Escuela de Bibliotecología e Información
PIFI 3.1

PIFI 3.1 Se llevó a cabo el proceso PIFI 3.1 en la que se ofreció un
panorama de la situación actual y visión al 2006 de la EBI

Septiembre-noviembre 2004

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
CIEES al PE de Abogado

Visita de evaluación

Marzo 2004

Se obtuvo el nivel 2 en este PE con recomendaciones

CIEES al PE de Contador Público

Visita de evaluación

Marzo 2004

Se señalaron recomendaciones, las cuales se han atendido

PIFI

Se elaboró el PIFI 3.1

Septiembre 2004

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Modalidad

Descripción del proceso

Fechas

Resultados del proceso

EGEL Contador Público y Licenciado en Administración

Orientación, inscripción y canalización de las solicitudes a las oficinas
centrales

Noviembre 2004

De 37 participantes 12 resultaron con rendimiento satisfactorio y 1
resultó con alto rendimiento

PIFI

Elaboración del PIFI 3.1

Septiembre 2004

PIFI Institucional

CIEES y acreditación

Reunión de indicadores y seguimiento de proceso de acreditación
de las carreras de C.P., Lic. en Admón. e Ing. Civil

Noviembre 2004

Visualizar el avance de las recomendaciones emitidas por los CIEES

CIEES y acreditación

Taller “La evaluación externa y la acreditación en el marco del
mejoramiento de la calidad de la educación superior”

Enero 2004

Análisis puntual de las recomendaciones de los CIEES

1. Autoevaluación regular por parte de los profesores de su(s)
asignaturas y sus respectivas prácticas, lo cual se discute en las
reuniones de profesores

Junio-diciembre 2004

Aportaciones a la comisión curricular provisional de la CCSyH

2. Evaluación del maestro por parte de los alumnos al final de cada
semestre

Junio-diciembre 2004

Aportaciones a los profesores para mejoramiento de su cátedra

3. Evaluación y supervisión académica que instrumenta el Comité
Académico de la CCSyH, un cuerpo colegiado integrado por cuatro
profesores de la Coordinación y dos profesores de El Colegio de San Luis

Mensuales

Recomendaciones a la Coordinación para promover y mantener la
alta calidad académica de los programas

4. Evaluación practicada por instancias externas a la CCSyH como
el H. Consejo Directivo Universitario, que aprobó los programas
analíticos de la CCSyH

Variable

Aprobación de 12 programas analíticos por parte del H. Consejo
Directivo, revisión de las propuestas de incorporación de PTC;
categorización de los PTC por parte de la Secretaría Académica

5. Evaluación de instancias externas a la UASLP:
a) El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 3.0), de
la Secretaría de Educación Pública;
b) el PROMEP;
c) El Sistema Nacional de Investigadores que ha evaluado la trayectoria
y el trabajo individual de varios profesores

Variable

Aprobación de recursos PIFI 3.0
Solicitud de información para la acreditación de los programas por
parte de los CIEES
3 PTC con acreditación Perfil PROMEP
5 PTC con apoyo PROMEP
Tres PTC SNI Nivel I
Dos PTC con candidatura SNI
Solicitud de ingreso al SNI de cuatro PTC

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Autoevaluación: Los programas académicos de la CCSyH
son de reciente creación por
lo que no cuentan todavía
con la acreditación o evaluación de organismos externos,
no por ello se han excluido
los mecanismos que, eventualmente, habrán de facilitar
la acreditación externa de los
programas. Se instrumentaron cinco mecanismos de
evaluación académica en la
Coordinación en Ciencias Sociales y Humanidades
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1.3 Formación de posgrado

En la formación de personal docente de nivel de
Posgrado, aspecto trascendente en el alma mater, se
menciona a los profesores que realizan o han concluido
sus estudios.

Facultad de Agronomía
Nombre del profesor

Nivel del programa

Nombre del programa

Duración de los estudios

Modalidad de apoyo

Felipe Villanueva Villanueva
Clara Teresa Monreal Vargas
Julio Heriberto Mata Salazar

Doctorado
Maestría en Ciencias
Maestría en Ciencias

Biología molecular
Biología molecular
Física

2003-2004
2003-2004
2000-2004

PROMEP
CONACyT

Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado

Arquitectura y Tecno. de Comp. UP Cataluña, Esp.
Ing. Eléctrica y Electrónica de Comunicaciones. Manch., Inglaterra
Ing. Eléctrica y Computación de Comunicaciones. Canadá
Ciencia de Materiales. Universidad de Chiapas

Octubre 2002-septiembre 2005
Septiembre 2004-agosto 2007
Septiembre 2004-agosto 2007
2002-2005

PROMEP
PROMEP
PROMEP

Maestría en Educación
Maestría en Educación
Maestría en Alta Dirección/UQAM
Doctorado Ciencias Biológicas,UAM
Doctorado en Química Analítica, España
Ciencias Químicas

2002-2004
2002-2004
2004-2006

Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros

Facultad de Ciencias
Valdemar E. Arce Guevara
Ulises Pineda Rico
Enrique Stevens Navarro
Isaac Campos Cantón

Facultad de Ciencias Químicas
Lilia Castillo Huerta
Patricia Mares Escalante
Ricardo Medina Cerda
Marco Martín González Chávez
Norma Gazcón Orta
Socorro Leyva Ramos
Norma Cecilia Cárdenas Ortega
Luis Oscar Alemán Silva
Ma. Gregoria Benítez Lima
Juan M. Buenrostro Morán
Aída Florencio Contreras
Celia González Fernández
Luz María Quevedo Monjaraz
Ignacio Villegas Flores
Enrique Villegas Valladares
Claudia Zamorano Cañizalez
Gloria E. Becerra Quintero

Maestría
Maestría
Maestría
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Doctorado
Maestría
Doctorado

Maestría Administración
Maestría Educación
Maestría Alta Dirección
Maestría Administración
Maestría Administración
Maestría Administración
Maestría Alta Dirección
Doctor Ciencias
Maestría Administración
Administración

2002-2004
2003-2005
2003-2005
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
4 Años
2 Años
4 Años

PROMEP

PROMEP
CONACyT
APOYO UASLP
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Facultad de Contaduría y Administración
Nombre del profesor

Nivel del programa

Nombre del programa

Duración de los estudios

Martín del Campo Esparza J.
Cristina Orozco Torres
Martha L. Puente Esparza
Élfego Ramírez Flores
Raúl Salazar Ortiz
Jorge E. Borjas García
Misael Hernández Torres
Alberto Martínez Rojas
Armando Medina Jiménez
Luz María Quevedo Monjaraz
Pablo Vázquez Sánchez
Luis Villanueva Ángel
Ma. de los A. Zárate Loyola
Ma.Teresa Aguilar Jiménez
Gonzalo Andrade Reyes
José M. Corpus Martínez
Guillermo Delgado Alcalde
Almira Estrada Monroy
Silvia Gamboa Cerda
Ma. S. Gómez Mercado
Delia Hernández Avilés
Mónica Hernández Madrigal
José Luis Hernández Medina
Ma. M. Lastras Martínez
Ma.del Carmen Lira Pérez
Isaías Martínez Guerra
Javier Mendieta Vázquez
Rolando Miranda Martínez
José Luis Moreno Cabrera
Angelina Ricavar Cisneros
Jorge A. Silva Álvarez
Gabriel Sotelo Reyes
Ma. Guadalupe Torres Elma
Rosa María Torres Pérez
Raquel Vargas de la Rosa
Ana Ma. Vázquez Villalpando
Ignacio Velasco Cabrera
Marco Antonio Villa Cerda

Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

Administración
Administración
Administración
Administración
Física
Administración
Administración Pública
Administración
Administración
Administración
Educación
Administración Pública
Impuestos
Desarrollo Humano
Administración Impuestos
Dirección
Administración
Educación
Administración Impuestos
Finanzas
Educación
Dirección
Administración
Administración
Planeación Información
Administración
Administración
Educación
Educación
Finanzas
Dirección
Administración Impuestos
Administración Impuestos
Administración Impuestos
Administración
Administración
Administración
Administración

4 Años
4 Años
4 Años
4 Años
4 Años
4 Años
2 Años
4 Años
4 Años
4 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años
2 Años

Modalidad de apoyo

PIFOP
APOYO UASLP
CONACyT
PIFOP
CONACyT
PIFOP
PIFOP

PROMEP

PROMEP
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Nombre del profesor

Nivel del programa

Nombre del programa

Duración de los estudios

Martha Villanueva Guzmán
María Villarreal Zárate
Ignacio Villegas Flores

Maestría
Maestría
Maestría

Administración
Administración Impuestos
Dirección

2 Años
2 Años
2 Años

Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

Maestría en Derecho
Maestría en Derecho
Maestría en Derecho
Maestría en Derecho
Maestría en Derecho
Maestría en Derecho
Maestría en Derecho
Maestría en Derecho
Política Criminal

Enero 2004-julio 2005
Enero 2004-julio 2005
Enero 2004-julio 2005
Enero 2004-julio 2005
Enero 2005-julio 2006
Enero 2004-julio 2005
Julio 2003-diciembre 2004
Julio 2003-diciembre 2004
Agosto 2004-agosto 2006

UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP

Administración y Políticas Públicas
Derecho
Administración y Políticas Públicas
Alta Dirección de Empresas
Alta Dirección de Empresas
Instituciones y Procedimientos Electorales
PhD in Planning and Development
Ciencias Políticas y Sociales
Economía Regional

2000-2004

CONACyT

2002-2004
2002-2004
2002-2004
2005-2006
2002-2007
1999-2005
2001-2005

CONACyT
PROMEP
PROMEP
Otros
CONACyT - PROMEP
CONACyT
PROMEP

Maestría en Ciencias de Enfermería
Maestría en Ciencias de Enfermería
Maestría en Ciencias de Enfermería
Maestría en Ciencias de Enfermería
Maestría en Ciencias de Enfermería
Maestría en Ciencias de Enfermería
Maestría en Ciencias Ambientales

2002-2004
2002-2004
2002-2004
2004
2004
2004
2004

CONACyT
CONACyT
CONACyT
Programa de formación docente
PROMEP
PROMEP
Prog. de formación de profesores

Modalidad de apoyo

Facultad de Derecho
Santiago Camacho Muñoz
José Martín Gaytán Romero
Javier Montalvo Doporto
José Manuel Fajardo González
Alejadro Rosillo Martínez
Pedro Olvera Vázquez
Domingo Auces Villalpando
Juan Carlos Ramírez Salazar
Juan Manuel Ramírez Delgado

Facultad de Economía
Marisa Isabel Vélez Dávila
Benjamín Vázquez Merino
Cuauhtémoc Modesto López
Carlos González Camacho
Moisés Braulio García
Álvaro Martínez Silva
Jaime Martínez García
Hypatia Becerra Quintero
Manuel Gerardo Zulaica

Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Doctorado
Doctorado
Doctorado

Facultad de Enfermería
Ma. Candelaria Betancourt E.
Ma. del Carmen Pérez Rodríguez
Jéssica Yolanda Rangel Flores
Esther Silva Tovar
Lucila Patricia Acosta Ramírez
Alicia García Barrón
Mónica Terán Hernández

Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

Nombre del profesor

Nivel del programa

Nombre del programa

Duración de los estudios

Modalidad de apoyo

Ma. Teresa Guerrero Hernández
Luz Ma. Antonia Tejada Tayabas
Sandra Olimpia Gtz. Enríquez
Maria Eugenia Rada Espinosa
Beatriz Adriana Urbina Aguilar
Josefina Gallegos Martínez
Martha Landeros López

Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado

Doctorado en Ciencias de la Salud
Doctorado en Ciencias
Doctorado en Ciencias
Doctorado en Biología Cultural
Doctorado en Ciencias de Enfermería
Doctorado en Ciencias de Enfermería
Doctorado en Ciencias de Enfermería

Enero 2004-diciembre 2005
2004
2000-2004
2003-2006
Enero 2003-agosto 2005
Febrero 2002-diciembre 2004
Febrero 2002-diciembre 2004

PROMEP
CONACyT
PROMEP
Recursos propios
PROMEP
PROMEP
PROMEP

Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Maestría
Maestría
Maestría

Ciencias Biomédicas Básicas
Odontología
Ciencias Biomédicas Básicas
Ciencias Biomédicas Básicas
Ciencias Odontológicas, Área Terminal Periodoncia
Ciencias Morfológicas
Ciencias Forenses

Agosto 2001-julio 2004
2002-2005
Agosto 2003-julio 2006
Agosto 2001-julio 2004
Agosto 2001-febrero 2004
2003-2005
2000-2004

CONACyT
PROMEP
CONACyT
CONACyT

Maestría
Maestría

Ciencias en Investigación Clínica
Maestría en Educación

2003-diciembre 2004
2003-2005

Doctorado
Doctorado

Arquitectura por la Univ. Politécnica de Barcelona
Investigación de Diseño. Facultad de Bellas Artes, Universidad de
Barcelona
Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Valuación UNIVA
Diseño Gráfico
Diseño Gráfico
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura
Educación y Gestión Pedagógica
Diseño Gráfico
Diseño Gráfico
Ciencias del Hábitat en Historia del Arte Mexicano

Septiembre 2001-agosto 2005
Febrero 2002-agosto 2005

PROMEP
PROMEP

Agosto 2004-agosto 2007
Agosto 2004-agosto 2007
2004
2004
2004
2004
2004
2004
Agosto 96-noviembre 2004
16 Agosto 2004-16 junio 2006
16 Agosto 2004-16 junio 2006
Agosto 2003-julio 2005

UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
FOMES ’95
CONACyT
CONACyT
CONACyT

Facultad de Estomatología
Nuria Patiño Marín
Héctor Eduardo Flores Reyes
Claudia Dávila Pérez
Amaury de Jesús Pozos Guillén
Marcela Castillo González
Francisco Javier Gtz. Cantú
Ma. Esther Navarro Rincón
Gallardo
Nadya Nava Zárate
José de Jesús Martínez Estrada

Facultad del Hábitat
Anuar Kasis Ariceaga
Fernando García Santibáñez
Saucedo
Juan Fernando Cárdenas Guillén
Gerardo Arista González
Gerardo Arista González
Lorena Rodríguez González
Jorge Villalón Hernández
Patricia Martínez Delgadillo
Oscar Hinojosa Villarreal
Benito Delgadillo Amaro
Florinda Leyva Ramos
Octavio Alberto Alonso López
Manuel Guerrero Salinas
Marco Sergio Arévalo Núñez

Doctorado
Doctorado
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
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Nombre del profesor

Nivel del programa

Nombre del programa

Duración de los estudios

Modalidad de apoyo

Eulalia Arriaga Hernández
Rodolfo Zaragoza Rocha
Ma. del Carmen Pérez Anaya
Luis Pérez Ceballos
María Elena Ramírez Stavros
José Carlos Rosillo González
Imelda Ortiz González
María Clara Ramírez Arteaga
Miguel Ángel Loredo López
Gerardo Padilla Ruiz
Margarita González Palos
Rosa María Reyes Moreno
Vicente Uresti Jasso
Jorge Rivera Delgadillo

Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

Ciencias del Hábitat en Historia del Arte Mexicano
Ciencias del Hábitat en Historia del Arte Mexicano
Ciencias del Hábitat en Historia del Arte Mexicano
Ciencias del Hábitat en Historia del Arte Mexicano
Ciencias del Hábitat en Historia del Arte Mexicano
Ciencias del Hábitat en Historia del Arte Mexicano
Ciencias del Hábitat en Historia del Arte Mexicano
Ciencias del Hábitat en Arquitectura
Ciencias del Hábitat en Arquitectura
Ciencias del Hábitat en Admón. de la Construcción y Gerencia de Proyectos
Ciencias del Hábitat en Admón. de la Construcción y Gerencia de Proyectos
Ciencias del Hábitat en Admón. de la Construcción y Gerencia de Proyectos
Ciencias del Hábitat en Gestión y Diseño de Producto
Ciencias del Hábitat en Gestión y Diseño de Producto

Agosto 2003-julio 2005
Agosto 2003-julio 2005
Agosto 2003-julio 2005
Agosto 2003-julio 2005
Agosto 2003-julio 2005
Agosto 2003-julio 2005
Agosto 2004-julio 2005
Agosto 2003-agosto 2005
Agosto 2003-agosto 2005
Agosto 2003-junio 2005
Agosto 2003-junio 2005
Agosto 2003-junio 2005
Agosto 2004-junio 2006
Agosto 2004-junio 2006

UASLP
UAPA - UASLP
UAPA - UASLP
CONACyT
CONACyT
UAPA - UASLP
UAPA - UASLP
UAPA - UASLP
UAPA - UASLP
UASLP
UASLP
UASLP

Ciencias Ambientales
Construcción
Ingeniería Hidráulica
Ciencias en el área de Geología
Geología Aplicada
Geología Aplicada
Ingeniería Mecánica, especialidad en Diseño Mecánico
Ingeniería Eléctrica, especialidad en Control Automático
Maestría en Ciencias en Ingeniería especialidad en Diseño
Ingeniería Mecánica y Aeroespacial. Posdoctorado en Ciencias
Computacionales. Universidad de Notre Dame, USA
Ciencias en Ingeniería, Especialidad en Procesos de Fabricación
Doctorado en Ingeniería Mecánica, Universidad de Stuttgart, Alemania
Administración con relevancia en Producción
Interinstitucional en Administración
Interinstitucional en Administración
Nutrición, Universidad de Granada, España
Hidrosistemas
Hidrosistemas
Administración de la Construcción y Gerencia de Proyectos
Planeación y Sistemas
Metalurgia e Ingeniería de Materiales

Enero 2003-2006
Examen de Grado: mayo 2004
2004-2007
Noviembre 2004
2002-2004
2002-2004
Agosto 2002-diciembre 2004
Septiembre 2001-marzo 2004
Junio 2003-junio 2005
Enero 2004-diciembre 2007

CONACyT
Prog. de Formación de Profesores

Facultad de Ingeniería
Irma F. Sarabia Meléndez
Andrés Gómez Rubio
José Germán Martínez Flores
Pánfilo Raymundo Mtz. Macías
Juan Manuel Torres Aguilera
Javier Muñoz Quintana
Eloy Sáiz Juárez
José de Jesús Lira Pérez
Alejandro Pérez Villegas
Juan Antonio Cárdenas Galindo

Doctorado
Maestría
Doctorado
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Doctorado

Jorge Nieto Méndez
Pablo Guel López
Rocío Contreras Hernández
Celia Villarreal Guzmán
Mario Alberto Alba Caballero
Martha Irene González Castro
Ana Laura Peña Pérez
Silvia Guerrero Nava
Juan Antonio Jaime Carreón
Roberto Espinoza Valenzuela
Alonso De la Garza San Miguel

Maestría
Doctorado
Maestría
Doctorado
Doctorado
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

UNAM
CONACyT
CONACyT
Recursos Propios
Prog. Formación de Profesores
PROMEP

Junio 2003-junio 2005
Enero 2004-agosto 2007
Octubre 2004-enero 2004
Enero 2002-diciembre 2004
Septiembre 2003-julio 2004
Agosto 2003-enero 2005
Agosto 2003-enero 2005
Agosto 2003-agosto 2005
Junio 2002-agosto 2005
Enero 2002-enero 2004

CONACyT
PROMEP
CONACyT
Prog. de Formación de Profesores
Prog. de Formación de Profesores
Prog. de Formación de Profesores
PROMEP

Facultad de Ingeniería
Nombre del profesor

Nivel del programa

Nombre del programa

Duración de los estudios

Modalidad de apoyo

Pedro Domínguez García
Sergio Villanueva Bravo
Humberto Isabel Loredo Glez.
Silvia Luz Vaca Rivera
Omar Rodríguez González
Miguel Ángel de la Cruz López
Patzy Verónica Purón Cid
Maricruz González Castillo
Francisco Eduardo Mtz. Pérez
Francisco Javier Torres Reyes
Liliana Margarita Félix Ávila
Juan Manuel Guzmán Salas
Juan Carlos Cuevas Tello

Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Doctorado
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Doctorado
Doctorado
Maestría
Doctorado

Agosto 2002-agosto 2004
Junio 2000-abril 2005
Enero 2004-enero 2006
Agosto 2002-agosto 2004
Septiembre 2003-agosto 2006
Grado, mayo de 2004
Enero 2003-enero 2007
Enero 2003-enero 2007
Enero 2003-enero 2005
Agosto 2002-agosto 2007
Septiembre 2003-agosto 2006
Septiembre 2004-agosto 2006
Enero 2004-diciembre 2007

CONACyT
JICA
Prog. de Formación de Profesores
PROMEP
PROMEP

José Ignacio Núñez Varela
Juan Luis Reyes Bahena

Maestría
Doctorado

Agosto 2004-agosto 2006
Enero 2000-diciembre 2004

Sría. Relaciones Exteriores
CONACyT, Universidad de
Queesland, Australia. UASLP

José Angel Delgadillo Gómez

Doctorado

Agosto 2001-diciembre 2006

CONACyT Universidad de UTAH,
UASLP

Alejandro Rueda Rangel

Maestría

Metalurgia e Ingeniería de Materiales
Metalurgia
Ciencias en Ingeniería Mecánica
Ingeniería Eléctrica con Especialidad en Computación
Ciencias de la Computación. Universidad de Cataluña, España
Ciencias Computacionales
Ingeniería de la Computación
Ingeniería de la Computación
Ingeniería de la Computación
Ciencias de la Comp., Espec. en Progr. de Sistemas. U. Colorado. EEUU
Ciencias de la Computación. Universidad de Cataluña, España
Ingeniería de la Computación. CITEC-IPN
Ciencias de la Computación, especialidad en Inteligencia artificial
Universidad de Birmingham, Inglaterra
C. de la Comp., Depto. de C. Computacionales de la U. Pittsburg, EEUU
Ingeniería de Minerales con especialidad en Simulación de Procesos
Juluis Kruschnitt Mineral Research Center, Universidad de Queensland,
Australia
Ingeniería Metalúrgica con especialidad en Control y Simulación de
Procesos, Universidad de UTAH
Hidrosistemas, Especialidad en Ingeniería Ambiental

Farmacología y Terapéutica Humana (U. Complutense Madrid, España)
Investigación Clínica
Investigación Clínica
Investigación Clínica
Investigación Clínica
Biomédica Básica
Ciencias en Investigación Biomédica Básica
En Ciencias en Investigación Biomédica Básica
Genética, Biodiversidad y Teoría de la Evolución
Ciencias Morfológicas
Actualización en Cirugía de Rodilla
Bioética

Enero 2004-11 enero 2006
2003-2004
2003-2004
2002-2005
2003-2005
2004-2006
2000-2004
2001-2004
Octubre 2003-octubre 2007
Febrero 2003-febrero 2006
Diciembre 2004-enero 2005
Enero 2003-febrero 2006

CONACyT
PROMEP
PROMEP

Agosto 2002-julio 2004

Facultad de Medicina
A. Augusto Gordillo Moscoso
Juan P. Castanedo Cázares
Maribel Martínez Díaz
Daniel Acosta Díaz de León
Francisco J. Escalante Padrón
Silvia Martín Pérez
José de Jesús Mejía Saavedra
Iván Nelinho Pérez Esquivel
Edmundo Tadeo Llamas Alba
Martha E. Santoyo Pérez
Emilio López Rodríguez
Héctor Marroquín Segura

Doctorado
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Especialidad
Doctorado

PROMEP
CONACyT
CONACyT
CONACyT
CONACyT
CONACyT
CONACyT
PROMEP
CONACyT
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Facultad de Psicología
Nombre del profesor

Nivel del programa

Nombre del programa

Duración de los estudios

Jourdan Reyna Coronado
Arturo Alba Méndez
José Celestino Tobías V.
Rafael Pérez Juárez
Ma. Elena Navarro C.
Luis G. Zárate Padilla
Yolanda del R. González. Hdz.
Angelina Glez. Hurtado
Ma. del Carmen Rojas Hdz.
Silvia Mendoza García
Emiliano S. Sánchez Rodríguez

Doctorado
Doctorado
Doctorado
Maestría
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado

Clínica Psicoanalítica
Psicología del Deporte
Psicología del Deporte
Psicología
Determinantes Emocionales y Cognitivas Conductuales
Determinantes Emocionales y Cognitivas Conductuales
Determinantes Emocionales y Cognitivas Conductuales
Psicología del Envejecimiento
Psicología y Educación
Psicooncología
Aprendizaje y Cognición

Septiembre 2002-julio 2005
Agosto 2002-julio 2005
Agosto 2002-julio 2005
Febrero 2003-febrero 2005
Agosto 2003-julio 2005
Agosto 2003-julio 2005
Agosto 2003-julio 2005
Noviembre 2001-julio 2004
Agosto 2004-julio 2006
Octubre 2001-septiembre 2002
Agosto 2004-noviembre 2006

Comunicación con especialidad en la difusión de la Ciencia y la Cultura
Ciencias de la Comunicación Social
Ciencias del Hábitat en Diseño Gráfico
Comunicación Organizacional

Enero 2003-enero 2005
Enero 2001-febrero 2004
Agosto 2002-julio 2004
Noviembre 2003-noviembre 2004

PROMEP
UASLP
CONACyT -UASLP
UASLP

Biblioteconomía y Documentación
Biblioteconomía y Documentación
Biblioteconomía y Documentación
Biblioteconomía y Documentación
Biblioteconomía y Documentación
Biblioteconomía y Documentación
Biblioteconomía y Documentación
Biblioteconomía y Documentación
Biblioteconomía y Documentación

Octubre 2003-octubre 2006
Octubre 2003-octubre 2006
Octubre 2003-octubre 2006
Octubre 2003-octubre 2006
Octubre 2003-octubre 2006
Octubre 2003-octubre 2006
Octubre 2003-octubre 2006
Octubre 2003-octubre 2006
Octubre 2003-octubre 2006

PROMEP
PROMEP
PROMEP
PROMEP
PROMEP
PROMEP
UASLP
PROMEP
PROMEP

Modalidad de apoyo

CONACyT

PROMEP
PROMEP
PROMEP

Escuela de Ciencias de la Comunicación
José Arturo Patiño Aguilar
Ma. Concepción Lara Mireles
Salvador E. Valdovinos Rdz.
Rodolfo Glez. Barrera Cruz

Maestría
Doctorado
Maestría
Maestría

Escuela de Bibliotecología e Información
Norma L. Ariceaga Hernández
Beatriz Rodríguez Sierra
Rosa María Martínez Rider
Socorro A. Mendoza Leos
Griselda Gómez Pérez
Juan René García Lagunas
Agustín Gutiérrez Chiñas
Ma. Magdalena Vázquez S.
Guadalupe P. Ramos Fandiño

Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
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Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Nombre del profesor

Nivel del programa

Nombre del programa

Duración de los estudios

Modalidad de apoyo

Diana Zavala Cuevas
Xochitl Tamez Martínez
Pablo Martínez González
Marcela C. López Cervantes
Sergio Arcos Moreno
Alma Delia González Meraz
Lorena L. González Meraz

Maestría
Maestría
Doctorado
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

Ciencias en el área de Toxicologia
Economía
Interinstitucional en Administración
Enseñanza del inglés como 2do. Idioma y lingüística aplicada
Impuestos
Ciencias en Administración
Ciencias en Administración

2002-2004
2003-2005
2004-2007
2002-2004
2002-2005
2002-2005
2002-2005

PROMEP
PROMEP
CONACyT
FULLBRIGHT

Enero 2003-noviembre 2004
Enero 2003-2005
Enero 2003-2005
Enero 2003-2005
Enero 2003-2005
Enero 2003-2005
Enero 2003-2005
Enero 2003-2005
Enero 2003-2005
Enero 2003-2005
Enero 2003-2005
Enero 2003-2005
Agosto 2002-diciembre 2003
Febrero 2003-octubre 2004
Enero 2001-diciembre 2004
Enero 2001-diciembre 2004
Octubre 2004-2007
Octubre 2004-2007

UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP
UASLP

1998-2004

CONACyT

Octubre 1999-octubre 2004
2002-2004
2004

CONACyT
CONACyT, FOMIX, UASLP
CONACyT, DGEP - UNAM

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Rubén Flores Reyes
Eugenia Inés Martínez López
Vidal Cardona Benavides
Héctor López Gama
María N. Camacho Martínez
Lorena Torres Hernández
Norma Juárez López
José de Jesús García Chávez
Adriana Izar Anaya
Leticia Castillo Govea
Elías Ortega Rodríguez
Margarita A. González Glez.
Graciela Montoya
José Manuel Romo Orozco
Ramón Gerardo Recio Reyes
Milka Elena Escalera Chávez
Juan Manuel Izar Landeta
Jorge Horacio González Ortiz

Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado

Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Derecho e Investigación
Medio ambiente urbano y sostenibilidad
Interinstitucional en Administración
Interinstitucional en Administración
Interinstitucional en Administración
Interinstitucional en Administración

PROMEP
CONACyT, UAPA.
CONACyT, UAPA.
PROMEP
PROMEP

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Ramón Alejandro Montoya
Ma. Elena Ferrer Flores
José Luis Rangel Muñoz
Humberto Reyes Hernández
Valente Vázquez Solís

Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado

Historia - U. de Montreal, Canadá
Historia - U. de Montreal, Canadá
Antropología Social
Geografía
Geografía
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Nombre del profesor

Nivel del programa

Nombre del programa

Duración de los estudios

Modalidad de apoyo

Oscar Reyes Pérez
Miguel A. Duque Hernández

Doctorado
Doctorado

Geografía
Filología Hispánica - UNED, España

2004
2004-2006

CONACyT, DGEP - UNAM
UASLP

Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias de la Educación
Ciencias Enseñanza de las Matemáticas
Ingeniería de Minerales
Ciencias. Enseñanza de las Matemáticas
Ciencias. Enseñanza de las Matemáticas
Ciencias. Enseñanza de las Matemáticas
Ciencias. Enseñanza de las Matemáticas
Ciencias. Enseñanza de las Matemáticas
Ciencias. Enseñanza de las Matemáticas
Ciencias. Enseñanza de las Matemáticas
Ciencias. Enseñanza de las Matemáticas
Ciencias
Ciencias Materiales

Agosto 2004
Diciembre 2005
Diciembre 2005
Agosto 2004
Diciembre 2006
Diciembre 2006
Diciembre 2006
Diciembre 2006
Diciembre 2006
Diciembre 2006
Diciembre 2006
Diciembre 2006
Diciembre 2006
Diciembre 2006
Mayo 2005
Mayo 2005

CONACyT
CONACyT
CONACyT
Prog. de Formación de Profesores

Alta Dirección

2002-2004

Departamento de Físico - Matemáticas
Luis A. Gallegos Infante
Luis Antonio García Trujillo
Jorge Amaro Reyes
Ma. del Carmen Rangel Méndez
Ma. del Carmen Rangel Méndez
Francisco Isidro López Salinas
Gustavo Reyna Acuña
Jesús Román de Alba
Elpidio Morales Sánchez
Lilia Mendoza Huerta
Ma. Eugenia Noriega Treviño
Alejandro Corpus Cordero
Pedro Jiménez Flores
Luis Rosillo Martínez
Raúl Martín Acosta Meza
Cuauhtémoc Araujo Andrade

Doctorado
Doctorado
Doctorado
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Doctorado

Escuela Preparatoria de Matehuala
Gerardo Ruiz Meza

Maestría

Prog. de Formación de Profesores
Prog. de Formación de Profesores
Prog. de Formación de Profesores
Prog. de Formación de Profesores

CONACyT

1.4 Actualización pedagógica y
disciplinar

La planta docente de la universidad, que se actualiza
permanentemente de acuerdo a acciones pedagógicas
o disciplinares en cada entidad académica.

Facultad de Agronomía
Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Curso

Fertirrigación, uso y manejo del agua

12-17 enero 2004, Facultad de
Agronomía

17 productores, 5 estudiantes y 10 docentes de la facultad y 2
docentes externos

Curso

Inseminación artificial en ovejas y cabras

31 Marzo - 2 abril 2004, CECYRCSEDARH, SLP

23 técnicos y especialistas en el área y dos profesores de la Facultad
de Agronomía

Curso

Aspectos técnicos sobre la producción de tomate bajo invernadero

22 mayo 2004, Fac. Agronomía

Un profesor de la Facultad de Agronomía

Curso

Herramientas de planificación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos
de Investigación y Transferencia de Tecnología

3-4 julio 2004, IPICYT-PRODUCE
SLP

Un investigador de la Facultad de Agronomía y 19 de diferentes
instituciones

Diplomado

Formación de Recursos Humanos para Tutores

24 oct. 2003-feb. 2004 Universidades Autónoma de Coahuila,
Universidad Juárez del Estado de
Durango, UASLP, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de Tamaulipas

Formación en las ciencias agropecuarias y en el área educativa

Seminario

Ciclo de Conferencias de los Cuerpos Académicos de Eficiencia en
el Uso del Agua y Suelo y Recursos Naturales

Septiembre-diciembre 2004, Facultad de Agronomía

20 alumnos y 15 catedráticos

Taller

Minitubérculos de papa

19 sept. 2004, Fac. de Ciencias
Agrícolas-UANL, Monterrey, NL

Un profesor de la Facultad de Agronomía

Curso

Power Point

Octubre-noviembre 2004, División de informática de la UASLP

Un PTC de la Facultad de Agronomía con perfil de ciencias agropecuarias y educativas

Curso-taller

Formación de Tutores

Octubre-diciembre 2004, Facultad de Agronomía, UASLP

16 profesores de la facultad

Taller

Marcadores moleculares

1dic. 2004, Facultad de Ciencias
Agrícolas-UANL

Un profesor de la facultad de Agronomía
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Facultad de Ciencias Químicas
Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Taller

Taller Básico de formación de tutores

Septiembre-diciembre 2004,
FCQ-UASLP

Profesores de QFB

Curso-taller

Gestión docente y aprendizaje significativo: una propuesta andragógico
didáctica

Octubre-noviembre 2004. FCQUASLP

5 profesorer del área de humanidades. 2 profesores del área de física

Curso

Filosofía desde los presocráticos a los modernos

Septiembre 2003-agosto 2004

Un profesor del área de humanidades

Diplomado

“Programa Regional de Formación de Recursos Humanos para la
Formación de Tutores”

Octubre 2003-febrero 2004

18 profesores de la carrera de QFB

Curso-taller

Maravillas de Química orgánica y Química verde

16-18 junio, FCQ-UASLP

1 PTC y 5 docentes del área de Química

Curso-taller

Mecanismos de Reacción en Química Orgánica

9-13 agosto, FCQ-UASLP

1 PTC y 4 docentes del área de Química

Curso

Tecnologías Emergentes en el Procesamiento de Alimentos

21-23 octubre 2004, Fac. Ciencias Químicas, UASLP

20 profesores de Ingeniería en Alimentos, 10 estudiantes y 5 técnicos
académicos impartido por profesores investigadores de la UDLA-P

Curso-taller

Calidad en Mediciones Analíticas

7-11 junio 2004, Fac. Ciencias
Químicas, UASLP

4 profesores de Ingeniería en Alimentos; 40 profesores de la carrera
de QFB y del área de Química

Curso

Transferencia de Calor para la Ingeniería en Alimentos

1-16 julio 2004, FCQ, UASLP

10 profesores de Ingeniería en Alimentos

Curso

La Gestión Docente y el Aprendizaje Significativo; Una propuesta
andragógico-didáctica

Octubre-noviembre 2004. Fac.
Ciencias Químicas, UASLP

20 profesores

Curso-taller

Estilos de Aprendizaje y Estrategias de Enseñanza

Julio 2004

3 profesores. Impartido por la ANUIES

Curso-taller

El nuevo papel del docente como asesor o coordinador de las
actividades en el aula de la Enseñanza al Aprendizaje

Septiembre 2004

2 profesores. Impartido por la ANUIES

Curso-taller

“La Gestión Docente y el Aprendizaje Significativo”

5-16 nov. 2004, FCQ, UASLP

20 maestros de la carrera de Ing. Química

Formación de docentes

Prácticas de Laboratorio de Fenómenos de Transporte

2004

2 profesores del programa de IQ

Asistencia a curso

El nuevo Papel del Docente como asesor o coordinador de las
actividades en el aula

Noviembre 2004

Un profesor de IQ

Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Asistencia a curso

De la enseñanza al aprendizaje

Octubre 2004

Un profesor de IQ

Asistencia a curso

Redacción de ponencias y artículos científicos

Octubre 2004

Un profesor de IQ

Curso

Curso “Excel para químicos”

9 -13 agosto 2004, FCQ, UASLP

15 profesores

Seminario

Primer Seminario de Técnicas Analíticas en Investigación: Cromatografía, Electroforesis y Proteomics

7 y 8 octubre 2004, Medicina,
UASLP

3 profesores y alumnos

Curso

Prevención de riesgos laborales en el área de la Química

6-20 febrero 2004

12 alumnos Licenciado en Química

Curso

Procesos biológicos para el aire contaminado

12-17 enero 2004, Celaya Gto.

Profesores de LQ

Curso

Statistical Design and Analisis of Engineering Experiments

12-14 enero 2004, Celaya Gto.

Profesores de Química Instrumental, LQ

Curso-taller

Formación de maestros tutores para la carrera de QFB

Curso

“Aspectos prácticos de los estudios de disolución y bioequivalencia”.
Química UNAM

14-18 junio, Fac. de Química.
UNAM

2 Profesores de la carrera de QFB

Curso-taller

“Desarrollo y Validación de Métodos Bioanalíticos”

5-9 julio 2004, FCQ, UASLP

22 Profesores de la Facultad

Curso-taller

“Estudios de utilización de medicamentos y Farmacoeconomía”.
FCQ-UASLP

21-22 octubre 2004

10 Profesores de la carrera de QFB

Curso-taller

Estrategias en el diseño de fármacos

12-16 enero 2004, FCQ, UASLP

15 Profesores de la carrera de QFB

Curso-taller

Farmacocinética clínica y su aplicación en la práctica hospitalaria

10-14 enero 2005, FCQ, UASLP

12 Profesores de la carrera de QFB

Curso

Endocrinología con aplicación al diagnóstico clínico

5-9 enero 2004, UASLP

10 Profesores de la carrera de QFB

Curso

Utilidad y aplicación de pruebas microbiologicas

20-22 mayo 2004, UASLP

Profesores de la carrera de QFB

Curso

Parásitos intestinales de importancia diagnóstica

2-10 julio 2004, UASLP

Profesores de la carrera de QFB

Curso

El nuevo papel del docente como asesor

1-3 septiembre 2004, UASLP

Profesores de la carrera de QFB

Curso

Genética Clínica y Bioética

15-17 noviembre 2004, UASLP

15 Profesores de la carrera de QFB

Curso

Curso teórico práctico de Genética Clínica y Bioética

15-17 nov. Fac. de Medicina, UASLP

18 Profesores de la carrera de QFB
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Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Curso

Curso-Taller de Actualización en Técnicas de Biología Molecular y
Genómica

15-17 noviembre, UASLP

Estudios de doctorado

Doctorado en Ciencia de los Alimentos

25 octubre 2004, Facultad de
Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona

Curso

Endocrinología con aplicación al diagnóstico clínico

5-9 enero 2004, UASLP

Curso

Enfoque genético-molecular para el estudio de Hongos Patógenos
de Humanos

23-25 marzo 2004. Centro de
Investigaciones en Ciencias Microbiológicas e Instituto de Ciencias de la U. A. de Puebla

Curso-taller

Estudios de utilización de medicamentos y fármaco economía

21 y 22 octubre 2004, UASLP

Curso-taller

Farmacovigilancia

9-10 septiembre 2004, Facultad
de Medicina, UASLP

Curso-taller

Identificación molecular (pcr) de agentes patógenos en alimentos, 20 hr

30-31 marzo 2004, Universidad
de Guadalajara

Curso

Módulo 2 del diplomado de genéricos intercambiables

8 mayo 2004. Asociación Farmacéutica Mexicana, Mex. DF

Seminario

Primer seminario de Técnicas analíticas en investigación: Cromatografía,
electroforesis y Proteomics. 20 hr

7 y 8 octubre 2004, UASLP

Curso

Tecnologías emergentes en el procesamiento de alimentos

21-25 octubre 2004, FCQ, UASLP

Curso

Utilidad y aplicación de pruebas microbiologicas

20-22 mayo 2004, UASLP

Curso

Endocrinología con aplicación al diagnóstico clínico

UASLP

Congreso

13th international congress on catalysis

11-16 julio 2004, París, Francia

Seminario

Seminario de física estadística

12 noviembre 2004

Congreso

XXVII Congreso Nacional de Educación Química

3-8 octubre 2004, Mérida, Yuc.

Número de perfiles generales de participantes

Profesores de la carrera de QFB

Inst. Física
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Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Congreso

LI Encuentro Iberoamericano de Odontología

10-12 noviembre 2004, Zac.

Foro

IX Concurso Nacional de Investigación Estudiantil en Odontología

27-28 mayo 2004, Torreón,
Coahuila

Seminarios

Seminario del prog. de posgrado de Ingeniería Química de la FCQ

Enero 2004, UASLP

Congreso

47th Annual Meeting of the western pharmacology society

Enero 2004, Honolulú, Hawai, USA

Congreso

XVII Encuentro de Ciencia y Tecnología de Fluidos Complejos

Julio 2004, SLP, México

Seminario

Seminario del Departamento de Física

Junio 2004, México, DF

Ciclo de conferencias

Ciclo de conferencias del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos
/ Sección San Luis Potosí

Marzo 2004, UASLP

Congreso

XXV Encuentro Nacional de la AMIDIQ. (Academia Mexicana de Ing.
Química.)

Mayo 2004, Puerto Vallarta, Méx.

Congreso

2004 International Conference on heavy organics depositions (hood
2004)

Noviembre 2004, Los Cabos, BCS,
Méx.

Congreso

XXVI Congreso Nacional de Física

Octubre de 2004, Sonora, Méx.

Número de perfiles generales de participantes

Facultad de Contaduría y Administración
Curso

Minería de datos (SPSS)

Noviembre 2004, México, DF

Un profesor

Curso

Modelos avanzados y regresión (SPSS)

Octubre 2004, México, DF

Un profesor

Curso

Answer Tree (SPSS)

Abril 2004, México, DF

Un profesor

Curso

AMOS (SPSS)

Agosto 2004, México, DF

Un profesor

Curso

Elaboración y solución de casos

Mayo 2004

26 profesores y alumnos de la maestría en administración

Curso-taller

La práctica docente apoyada en tecnologías de información y comunicación

Junio 2004

75 profesores

Informe 2004 - 2005 / Cuadros por funciones sustantivas / Actividades de docencia

43

Informe 2004 - 2005 / Cuadros por funciones sustantivas / Actividades de docencia

Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Taller

Elaboración de reactivos del Examen General de Egreso de las
Licenciaturas (EGEL) en Contaduría y Administración

Noviembre 2004

30 profesores

Taller

Casa de la calidad (QFD)

Noviembre 2004

35 profesores

Curso

Neurolinguística

Noviembre 2004

35 profesores

Taller

Técnicas estadísticas aplicadas a la investigación administrativa para
la toma de decisiones

Junio-julio 2004

30 profesores

Curso-taller

Liderazgo ético

Agosto 2004

30 profesores

Curso-taller

Innovación didáctica y práctica docente utilizando tecnologías de
información y comunicación

Marzo-abril 2004

25 profesores

Curso

El diseño curricular de los planes de estudio de las carreras de
Contador Público y Licenciado en Administración

Diciembre 2004

37 profesores

Taller

Aplicación didáctica de herramientas informáticas convencionales

Abril-mayo 2004

15 profesores

Conferencia

“Los estudios de Posgrado y la Investigación” impartida por el Dr.
Eusebio González García, director del Depto. de Derecho Tributario
de la Universidad de Salamanca, España

23 febrero 2004, División de Estudios de Posgrado

35 profesores y alumnos posgrado

Panel

“Investigaciones de la situación actual de los grupos étnicos en el
Estado de San Luis Potosí”, Mag. Ricardo Martínez Martínez, Mtro.
Francisco Arjona Noriega, antropólogo Agustín Ávila Méndez, Lic.
Cecilia Meade Mendizábal y Lic. Juan Carlos Soni Bustos

3 mayo 2004, Centro de Información en Investigación y Posgrado

40 profesores y alumnos posgrado

Curso

“Didáctica Efectiva 2004” en (3 módulos)
“Estrategias de Evaluación”. “Elaboración de Programas Semestrales”
“Elaboración de Guiones Educativos”

7-18 junio 2004, Laboratorio de
Computación de la Facultad de
Derecho

20 profesores

Curso

“Presentaciones Académicas Efectivas”
(Manejo de programas de cómputo para creación de presentaciones)

21-26 junio 2004, Laboratorio
de Computación de la Facultad
de Derecho

18 profesores

Facultad de Derecho
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Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Ciclo de conferencias magistrales

“La Mediación, Método alterno para la resolución de
conflictos”sustentadas por el Lic. Alberto Laborde Vega, Dr. Sergio
Herrera Trejo y Lic. Antonio Silva Oropeza

11noviembre 2004, División de
Estudios de Posgrado

35 profesores y alumnos posgrado

Exposición

“La defensa fiscal ante las revisiones fiscales”

9 diciembre 2004, en la División
de Posg. de Cd. Valles, UAMZH

35 profesores y alumnos posgrado

Curso

“Acceso a los recursos de información”

22,23 y 24 de junio

35 maestros

Diplomado
(En 5 módulos)

“Diplomado en Derecho Público” Módulo de Derecho Electoral
Módulo de Derecho Constitucional, Módulo de Derecho Laboral
Módulo de Derecho Penal, Módulo de Derecho Administrativo

19 ago. 2004-19 marzo 2005. Centro de Información Socioadministrativas (CICSA)

25 maestros y egresados

Taller

“La investigación Jurídica”

7 septiembre 2004

15 investigadores en materia jurídica

Facultad de Economía
Seminario

Economía del bienestar y crecimiento

Feb. 2004, Facultad de Economía

3 profesores. 4 alumnos

Curso

Auditoría preventiva en Comercio Exterior

Marzo 2004, Centro Potosino de
Convenciones

Un profesor

Taller

Tutorías

Mar. 2004, Facultad de Economía

14 profesores

Seminario

Economía del Bienestar y Crecimiento

Abril 2004, Facultad de Economía

3 profesores. 4 alumnos

Curso-taller

Dirección de Tesis de Maestría

Junio 2004, Instituto de Posgrado
del Hábitat

Un profesor de la facultad

Curso-taller ANUIES

Procesos de Calidad en las IES: con una visión en la ISO9000IWA-2

Sept. 2004, México, DF

3 coordinadores de carrera y coordinador de calidad

Curso ANUIES

Auto evaluación de las Instituciones de Educación Superior

Octubre 2004, México, DF

2 coordinadores de carrera

Curso-taller CENEVAL

Elaboración y evaluación de reactivos de los exámenes generales de
egreso para la carrera de Licenciado en Economía, Comercio, Negocios
Internacionales y Mercadotecnia

Nov. 2004, Facultad de Economía
UASLP

20 profesores de la Facultad de Economía y profesores invitados de
las universidades de: Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, y 5
campus del ITESM, Querétaro, Edo. de México, León y Monterrey

Curso

Tutorías

Enero 2005, ICE-UASLP

Secretario Académico y profesor tiempo completo
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Facultad de Enfermería
Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Curso básico de Excel

Desarrollo tecnológico

Enero-febrero 2004

Alumnos y personal académico de la Facultad de Enfermería

Curso de Farmacología Aplicada

Actualización personal académico e institucional

Septiembre-diciembre 2004

Docentes y profesionales de los servicios de salud

Curso taller “Redacción de
Artículos Científicos”

Actualización de investigadores integrantes de cuerpos académicos,
propuesto por el CA Salud Poblacional

Febrero 2004

Investigadores de cuerpos académicos

Curso de Investigación Cualitativa en Salud

Diplomado, formación de personal docente en investigación cualitativa

Julio-diciembre 2004, Irapuato,
Guanajuato

17 participantes. Personal docente de facultades de Enfermería de
la región centro, Universidad de Guanajuato

Diplomado Terapia de Infusión
Intravenosa en Coparticipación
con Becton & Dickinson

Formación de personal de enfermería de las instituciones de salud

Noviembre 2004, febrero 2005

Personal de las instituciones de salud

Curso-taller “Cuidado del enfermo en el hogar”

Capacitación de cuidadores informales de pacientes crónicos en el
hogar

Junio-julio 2004

20 familiares de enfermos

Curso-taller “Principios de Epidemiología para el Control de
Enfermedades”

Actualización en epidemiología para atender las prioridades sanitarias
del país. Facultad de Enfermería en colaboración con la OMS y OPS,
en el marco del Plan de Desarrollo del CA de Salud Poblacional

Enero-febrero 2005

20 profesores-investigadores y profesionales de salud

Curso de Inducción a tutores

Formación de docente como tutores

Marzo-abril 2004

30 enfermeras-docentes

Progr. de Formación de tutores:
Normatividad Institucional

Formación de docente como tutores

Junio 2004

Enfermeras-docentes

Programa de Formación de
tutores: Herramientas de la
actividad tutorial

Formación de docente como tutores

Julio 2004

Enfermeras-docentes

Estilos de aprendizaje y estrategias de enseñanza

Formación de docentes y tutores. En coordinación con ANUIES

Enero 2004

29 enfermeras-docentes

Curso “Búsqueda y manipulación de la información a
través de medios electrónicos”

Actualización de los asistentes en procesamiento búsqueda de
información y comunicación en línea

Junio 2004

Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Curso-taller “Estadística en los
diseños de investigación”

Actualización en técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales
aplicadas a los proyectos de investigación

Junio-julio 2004

18 docentes-investigadores de la facultad de Enfermería. Alumnos
de la maestría en salud pública

Curso-taller “ Instrumentos y
medición de la salud familiar
y el riesgo familiar total para
familias en riesgo”

Instrumentalizar la valoración del riesgo familiar para sistematizar el
trabajo comunitario. En coordinación con la Facultad de Enfermería
de la Universidad Nacional de Colombia

Septiembre 2004

Facultad de Estomatología
Taller: Análisis diagnóstico de
algunas áreas de la facultad

Aplicación del conocimiento teórico, crítica constructiva y propuesta
de mejoría

15 octubre

60 alumnos. (microbiología)

Congreso

Congreso de la VIII Reunión de Egresados “Dr. José de Jesús Carrillo
Martínez”, Santa Apolonia 2004, organizado por la Facultad de
Estomatología, UASLP y la Asociación de Egresados de la Facultad
de Estomatología, A.C.

5-7 febrero 2004, en la Cd. de
San Luis Potosí, S.L.P.

410 cirujanos dentistas, médicos estomatólogos egresados, personal
docente y alumnos de la licenciatura de Médico Estomatólogo

Congreso

XXVII Congreso Nacional de Farmacología, organizado por la Asociación Mexicana de Farmacología, A.C. y la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco

7-11 marzo 2004, en Villahermosa, Tabasco

Un docente

Congreso

XII Congreso Internacional de Posgrados, organizado por la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Estomatología

2-4 septiembre 2004, en la Cd.
de San Luis Potosí, S.L.P.

331 cirujanos dentistas y médicos estomatólogos, egresados y
alumnos de la Facultad de Estomatología

Congreso

Congreso Internacional de Odontología Multidisciplinaria, organizado
en la Maestría de Ciencias Odont. Fac. de Estomatología, UASLP

29 abril-1mayo 2004, San Luis
Potosí.

250 cirujanos dentistas y médicos estomatólogos

Congreso

Congreso Internacional de Estomatología Pediátrica de la BUAP

22-24 enero 2004, Puebla, Pue.

Un C.D.: María del Socorro Ruiz Rdz.

Congreso

V Congreso Regional de Médicos Generales y Familiares y V reunión
de Médicos Generales Certificados

Consejo de Medicina Gral. del Edo.
de S.L.P. Fac. de Med. Julio 2004

Asistente M.G. Guillermo Dávalos Dueñas

Curso

Curso Institucional de Tutorías

Enero-agosto 2004

Dos docentes

Curso

Programa Científico del IX Concurso Nacional de Investigación
Estudiantil en Odontología, organizado por la Federación Mexicana
de Facultades y Escuelas de Odontología y la Universidad Autónoma
de Coahuila

27 mayo 2004, Torreón, Coahuila

Docentes
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Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Curso

Curso Interdisciplinario del 7mo. Congreso Ibero-Latinoamericano
de Odontología, organizado por la Federación Dental IberoLatinoamericana, A.C. y la Universidad de Guadalajara

26-30 mayo 2004, Mazatlán, Sin.

Un docente

Curso

Programa de Educación Continua, VIII Curso sobre “Capacitación en
Rehabilitación y Reconstrucción Integral”, organizado por la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Estomatología

9-11 diciembre 2004, San Luis
Potosí

70 cirujanos dentistas y médicos estomatólogos

Curso

Bioética en Odontología. Comisión Nacional de Bioética

30 jun.-2 jul. 2004, México, DF

Un docente

Curso

Curso de Verificadores CONAEDO

1 y 2 oct. 2004, México, DF

Un docente

Curso

Curso de Odontología para Bebés

14-16 febrero 2004, Londrina,
Paraná, Brasil

Un docente

Curso

Química Orgánica

Junio 2004, Fac. Ingeniería

Un docente

Curso

Enseñanza de la Química en microescala

Junio 2004, Fac. Ingeniería

Un docente

Curso

Toxicología Forense

28 mayo 2004, Aguascalientes

Un docente

Curso

Computación Power Point

Informática de la UASLP, ago. 2004

Un docente

Curso

Ginecología de la Infancia y la Adolescencia

Mayo 2004, SLP

Un docente

Curso

Diabetes Mellitus

Fac. de Medicina, febrero 2004

Un docente

Curso

Current Clinical Sigues in Primary Care

12 y 13 marzo 2004, Medical
Harvard (Universidad de Boston),
Cd. de México Foro Internacional
Médico

Un docente

Curso

Actualización en diabetes mellitus

Junio 2004, Puerto Vallarta, Jal.

Un docente

Curso

Nuevos manejos de diabetes mellitus

Puerto Vallarta, Jal., octubre 2004

Un docente

Curso

Actualización en Ciencias Básicas

Facultad de Enfermería, julio 2004

Un docente

Curso

Actualización en glaucoma

Aguascalientes, Ags., mar. 2004

Un docente
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Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Curso

Actualización en retinoblastoma

Guadalajara, Jal., agosto 2004

Un docente

Curso

Asociación de ortodoncia y ortopedia

Enero 2004, Nuevo León

Un docente

Curso

Curso Magno de la Académica Mexicana de Odontopediatría.

13-16 oct. 2004, Acapulco, Gro.

3 maestros del Posgrado de Estomatología Pediátrica y 6 alumnos

Curso

III Curso de Actualización del Colegio Mexicano de Odontología
para el bebé

29-30 octubre 2004

3 maestros del Programa de Estomatología Pediátrica y 8 alumnos

Curso

Ortodoncia temprana y Cefalometría

6 febrero 2004, SLP

7 maestros del posgrado de Estomatología y 8 alumnos del programa

Curso

“Tratamiento de Manchas de Dientes”

18 sep. 2004, Fac. Estomatología

7 maestros del posgrado de Estomatología Pediátrica y 8 alumnos

Curso

Estética y Cosmética

26-27 mar. 2004, Fac. Estomatología

7 maestros del Posgrado de Estomatología Pediátrica y 8 alumnos

Curso

Laboratorio de pistas planas

6 marzo 2004, SLP

2 maestros del posgrado de Estomatología Pediátrica y 8 alumnos

Curso

Odontología para el bebé

9-11 febrero 2004, SLP

3 maestros del Programa de Estomatología Pediátrica y 8 alumnos

Curso

Actualización odontológica

Nov. 2004, Colegio Dental Potosino

2 cirujano dentista

Curso

Actualización, Prótesis y Operatoria

Mar. 2004, Colegio Dental Potosino

Un cirujano dentista

Curso

Nivel Básico Implantología

Mayo 2004, México, DF

Un cirujano dentista

Taller

Congreso Nacional de Servicio Social

Octubre 2004, Mazatlán, Sin.

Coordinadores y prestadores de servicio social

Curso

Legislación Universitaria

12 y 13 enero 2004, UASLP

Personal docente

Taller

Estadística en los Diseños de Investigación

2-10 julio 2004, Fac. Enfermería,
UASLP

Un asistente

Curso 4º de formación de
profesores

Planeación Educativa en Estomatología

Facultad de Estomatología, marzo 2003-2004

Asistente

Curso a distancia satelital

Experiencias Terapéuticas Aplicadas a la Práctica Clínica

Facultad de Medicina, marzodiciembre 2004 (40 hr)

Asistente

Curso

Periodoncia de la Facultad de Odontología

21 y 22 octubre 2004, Universidad Autónoma de Nuevo León

Un profesor
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Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Curso

Curso de Educación Continua: Actualidad en materiales dentales

11-13 diciembre 2004

Estudiantes y egresados

Curso

Periodoncia Multidisciplinaria: Periodontología e implantología dental, A.C.

24 enero 2004, Mérida, Yucatán

Asistente

Curso disciplina

La construcción del conocimiento escolar en el contexto de las nuevas
necesidades de formación

12-16 julio 2004

Asistente

Curso Endocrinología

Actualización en diabetes mellitus

Agosto 2004, IMSS

Un docente

Curso Ginecología

Actualización en enfermedades ginecológicas

Octubre 2004, IMSS

Un docente

Curso Magno

Prótesis Operatoria y Odontopediatría

Nov. 2004, Fac. Medicina, UASLP

Un docente

Curso Pediatría

Actualización en enfermedades respiratorias

Septiembre 2004, IMSS

Un docente

Curso

Tratamiento de Recesiones Gingivales: Curso pre-congreso durante la
XXV Reunión Nacional y 14º Congreso Internacional de Periodontología

29 septiembre 2004, Mérida,
Yucatán

Un docente

Curso

Curso RCP de la materia de terapéutica

13 y 14 noviembre 2004, Fac.
de Estomatología

Un docente

Curso

Curso RCP dirigido a alumnos de postgrado de endodoncia y estomatología pediátrica

20 noviembre 2004, Fac. de Estomatología

Un docente

Curso

Curso teórico práctico de genética clínica y bioética

15-17 noviembre 2004

Un docente

Cursos-talleres

Actualización y evaluación curricular

2004, ICE, UASLP

Profesores miembros de la comisión curricular

Curso-taller

Curso-taller “Farmacovigilancia”, organizado por la Facultad de
Medicina, UASLP, Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, Servicios
de Salud de San Luis Potosí y la Asociación Farmacéutica Mexicana

9 y 10 septiembre 2004, San Luis
Potosí

Un docente

Curso-taller

Traumatología y ortopedia para médicos generales y familiares

Marzo 2004, Colegio Potosino de
Médicos Generales y Familares ,A.C.
Fac. de Medicina

2 Asistentes

Curso-taller internacional

Genética Forense

26-30 enero 2004, Aguascalientes

Un docente

Curso-taller Pediatría

Actualización en enfermedades más frecuentes en la consulta pediátrica

Noviembre 2004, IMSS

Un docente
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Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Revisión bibliográfica

Actualización del manual de Nutrición y Análisis Clínicos en la Clínica
Estomatológica

Abril 2004

3 participantes del Depto. de Bioquímica

Seminario

Tratamiento integral de labio y paladar hendido

20-21 agosto 2004

15 profesores y 15 alumnos de la Maestría en Ciencias Odontológicas

Seminario

Óxido nitroso en pacientes infantiles

1-2 septiembre 2004

15 profesores y 15 alumnos (Maestría en Ciencias Odontológicas)

Seminario

ATM

24 - 27 octubre 2004, San Miguel
Regla, Hidalgo

Un docente

Seminario

Ortodoncia y ortopedia

20-25 mar. 2004, Acapulco, Gro.

2 asistentes

Seminario

Ortodoncia y ortopedia dentofacial

19-20, nov. 2004, San Luis Potosí

2 asistentes

Seminario

Actualización de diseño curricular

Enero-junio 2004

11 miembros de la Comisión Curricular

Seminario

Flexibilidad curricular formación profesional

1° diciembre 2004

7 miembros de la comisión curricular

Seminario

Profesión en educación a distancia

2 y 6 enero 2004

Un catedrático

Seminario

Seminario de actualización odontológica Ivoclar Vivadent

Agosto 2004, Word Trade Center,
México, DF

Un docente

Seminario interno

Ortodoncia AOCM

Junio 2004, Querétaro, Qro.

Un docente

Sesiones académicas mensuales multidisciplinarias

Medicina general temas diferentes

Enero-diciembre 2004, Fac. de
Medicina

Un docente

Taller

Capacitación para la aplicación de exámenes de admisión

Julio 2004, Fac. Ingeniería

Un participante

Taller

Infecciones respiratorias en infantes

Julio 2004, Consejo de Medicina
General del Edo., Facultad de
Medicina

Un docente

Taller

Infecciones de vías urinarias

Julio 2004, Colegio Potosino de
Médicos Generales y Familiares
AC, Facultad de Medicina

2 asistentes

Taller

Infecciones respiratorias en infantes

Julio 2004, Consejo de Medicina
General del Estado de SLP

Un docente

Informe 2004 - 2005 / Cuadros por funciones sustantivas / Actividades de docencia

51

Informe 2004 - 2005 / Cuadros por funciones sustantivas / Actividades de docencia

52

Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Taller

Diseño curricular

Julio-diciembre 2004

11 miembros de la comisión curricular

Taller

Dialogo sobre Bioética

26 marzo 2004

11 catedráticos

Taller

Presentación de casos clínicos: Abordaje diagnóstico

31 ago., 29 sep.,29 oct. 2004

60 alumnos de licenciatura. (Microbiología)

Videoconferencia

Recurso didáctico en educación superior

14 enero 2004

Un catedrático

Videoconferencia

La maestría en Educación Odontológica

19 marzo 2004

18 catedráticos

Curso

Introducción al programa CYPECAD

5 - 9 abril 2004, Fac. del Hábitat

22 profesores del Depto. de Estructuras de las carreras de Arquitectura
y Edificación

Curso

Fotografía

31 mayo-11 junio 2004

8 profesores del Laboratorio de Fotografía en cada curso

Curso-taller

Estrategias para asesorar proyectos de titulación

14-18 jun. 2004, Fac. del Hábitat

15 maestros del Instituto de Posgrado

Reunión

1er Encuentro Nacional de Tutoría “Acompañando el aprendizaje”

23-25 junio 2004

Un profesor coordinador del Programa de Tutoría

Curso-taller

Curso del programa Office Microsoft (Word, Excell e Internet)

5-22 julio 2004, Fac. del Hábitat

12 maestros de la Facultad del Hábitat

Diplomado

Formación de recursos humanos para formar tutores

24 oct. 2003-24 jun. 2004, Red
Universitaria del Noreste

Univ. Juárez de Durango, Univ. Aut. de Zacatecas, Univ. Aut. de
Tamaulipas y UASLP

Curso-taller

Manejo del prog. de cálculo de estructuras de concreto y acero CIPECAD

4-5 nov. 2004, Fac. del Hábitat

15 profesores del Depto. de Estructuras

Curso-taller

Capacitación para evaluadores del COMAPROD

8-9 nov. 2004, Univ. Intercontinental, Cd. de México

2 participantes

Curso-taller

Taller de escritores

24-30 noviembre 2004, Inst. de
Posgrado

10 profesores que participan como maestros del Inst. de Posgrado

Curso-taller

Curso taller básico para la formación de tutores

2 dic. 2004-4 feb. 2005, Facultad
del Hábitat

15 profesores de la Fac. del Hábitat

Curso

Curso “Los mapas conceptuales como instrumento para el aprendizaje
del trabajo colaborativo en la docencia y estudio del Diseño”

10-14 enero 2005, Facultad del
Hábitat

20 maestros de licenciatura y posgrado

Facultad del Hábitat

Facultad de Ingeniería
Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Diplomado

Educación

23 ene. 2003-dic. 2004, Depto.
de Educación Continua, UASLP

Un profesor de la carrera de Ingeniero Civil

Curso

Nuevas estrategias para la facilitación del aprendizaje en el aula

5-16 enero 2004, Instituto de
Ciencias Educativas de la UASLP

Un profesor de la carrera de Ingeniero Civil

Curso

Opus Ole

4-14 octubre 2004, Facultad de
Ingeniería, UASLP

15 profesores de la carrera de Ingeniero Civil

Curso

Curso de Inglés Intermedio I y II

Ene.-dic. 2004, Depto. Universitario de Ingles de la UASLP

7 profesores de la carrera de Ingeniero Civil

Seminario

Actualización en Tecnología del Concreto CEMEX

Agosto-noviembre 2004

6 profesores y alumnos del Seminario de Ingeniería Civil

Curso

Lectura Ortografía y Redacción para Maestros, (ICE)

12-23 jul. 2004, Fac. Ingeniería

8 profesores y un estudiante de doctorado perteneciente al PROPAQ

Curso

Estructura y consulta de la NOM-001-SEDE 1999

4-6 marzo 2004, CIMEE, SLP

30 ingenieros de unidades verificadoras, instaladores y constructores
del ramo eléctrico

Curso

Fundamentos de Control de Motores de CD

Junio 2004, Instalaciones de Baldor-México, León, Gto.

26 ingenieros de mantenimiento, producción, diseño e ingeniería

Curso

Windows 2003 Server y Administración de SQL Server

14 jun.-12 ago. 2004, FI, UASLP

3 laboratoristas del área de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y un
profesor

Conferencia

IV Conferencia de Diseño e Ingeniería por computadora

27-29 octubre 2004, Cd. de San
Miguel de Allende, Gto.

1 PTC. IME

Curso

Ortografía, Lectura y Redacción para Maestros

12-23 julio 2004, UASLP

2 PTC. IME

Exposición

PYMES

Octubre 2004

2 PTC

Capacitación

Capacitación en uso, operación y aplicaciones de las máquinas para
ensayos marca SHIMADZU modelos UH-600kNI,AG-100kNI y software
TRAPEZIUM2

Mayo 2004

3 PTC

Reunión

Reunión Nacional de Redes de Investigación del Sistema Nacional de
Institutos Tecnológicos

30 noviembre-1 diciembre 2004

1 PTC
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Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Taller

Taller práctico – teórico de Administración de Inventarios

Marzo 2004, Facultad de Ingeniería, UASLP

30 alumnos de la carrera de Ingeniería Eléctrica. 2 profesores tiempo
completo. 3 instructores de Mabe, S.A. de C.V.

Taller

Taller práctico – teórico de Administración de Inventarios

Octubre 2004, Facultad de Ingeniería, UASLP

28 alumnos de la carrera de Ingeniería Eléctrica. 2 profesores tiempo
completo. 2 instructores de Mabe, S.A. de C.V.

Curso-taller

Programa de Capacitación Empresarial

Mayo 2004, Facultad de Ingeniería

20 alumnos de la Carrera de Ingeniería Eléctrica. 1 profesor y 2
personal de NAFINSA

Taller

Curso de Reactivos de opción múltiple

25-30 junio 2004, Instituto de
Ciencias Educativas, UASLP

2 profesores de la carrera de Ingeniero Agroindustrial

Escuela de verano

Avances en Transferencia de Calor

2-28 mayo 2004, Facultad de
Ingeniería, UASLP

2 PTC y 3 alumnos

Taller de Psicoterapia Humanista

El Amor: Proceso de encuentros y desencuentros. Desarrollo Humano

Instituto Universitario Carl Rogers.
Facultad de Psicología, Puebla

2 PTC

Curso

Uso de polímeros en procesamiento de minerales

20-21 mayo 2004, Instituto de
Metalurgia, UASLP

4 docentes de la carrera

Curso de Estadística e Investigación Cuantitativa en la
Educación, (ICE)

Aplicación del análisis y técnicas cualitativas para evaluar el desempeño
académico de los alumnos del programa

6-19 enero 2004

10 profesores

Estudio en taller interactivo
“Monitoreo de Procesos” con
el Instituto Schneider

Actualización en manejo y selección de equipos industriales de
monitoreo controlado por computadoras, esto se reflejó en las
materias de arquitectura de computadoras 1 y robótica

11-18 mayo 2004

Un profesor

Curso de DSP TMS320C24
de Texas Instruments

Se aplicaron técnicas para las materias de Arquitectura de Computadoras 1 y Electrónica 2

8-11 junio 2004

3 profesores

Curso: SQL Server Administration

Curso de actualización disciplinar

20-24 septiembre 2004

1 PTC

Curso: Estilos de aprendizaje
y estrategias de Enseñanza

Curso de actualización pedagógica

Junio 2004

3 PTC

Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Curso: El Papel del profesor
en el aula como facilitador
del aprendizaje

Curso de actualización pedagógica

Septiembre 2004

3 PTC

Curso: Estadística e Investigación
Cualitativa en la Educación

Aplicación del análisis y técnicas cualitativas para evaluar el desempeño
académico de los alumnos del programa

6-19 enero 2004

10 profesores

Taller

Texas Instruments DSP C24x.

8-11 junio 2004, Fac. Ingeniería,
UASLP

3 PTC y 5 alumnos del posgrado en Ingeniería Eléctrica

Curso

Introductorio de didáctica

12-23 julio 2004, Instituto de
Ciencias educativas, UASLP

1 PTC

Curso

Sistemas de distribución de agua

23-25 agosto 2004, Guadalajara,
Jal. Haestad Methods

1 PTC

Curso

Evaluaciones de impacto ambiental

Dic. 04, Agenda Ambiental, UASLP

1 PTC

Taller

Curso-taller de la Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos

Dic. 04, Agenda Ambiental, UASLP

1 PTC

Taller

Curso-taller de asesoría de alumnos de licenciatura de primer ingreso

28 junio-9 julio 2004, Facultad
de Ingeniería, UASLP

1 PTC

Seminario

Riesgo Ambiental y Geológico

14-19 junio 2004, Fac. de Ingeniería, UASLP

Un profesor

Diplomado

Diplomado en Formación de recursos humanos para formar tutores
Asistente

Ene.-feb. 2004, Universidades de
Zacatecas y Tamaulipas

Un docente

Seminario

Foundations of the Profesion of Distance Education Seminar Successfully completed

Febrero 2004, Texas A & M University

Un docente

Congreso Nacional

Congreso Nacional Agroindustrial 2004

12-14 mayo 2004, Universidad
de Chapingo, México, DF

2 docentes, 36 alumnos de Ingeniería Agroindustrial

Encuentro Nacional

Encuentro Nacional de Tutoría “Acompañando el Aprendizaje”

23-25 junio 2004, Universidad
de Colima, Colima

Un docente

Curso

Estilos de Aprendizaje y Estrategias de enseñanza, en el marco de
ANUIES, en su Programa de Educación Continua

19-22 julio 2004, UASLP

Un docente
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Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

El nuevo papel del docente como asesor o coordinador de las
actividades en el aula. De la Enseñanza al Aprendizaje, ANUIES

1-3 septiembre 2004, UASLP

Un docente

Curso

Foro de experiencias educativas “Política y Gestión Educativa”, en
el marco de El Polo Académico de San Luis Potosí

21 y 22 octubre 2004, San Luis
Potosí

Un docente

Foro

Foro Regional sobre Tutorías “La Tutoría: una visión humanista,
fortalezas y oportunidades”, en el marco de REUNE

17-19 noviembre 2004, Tampico,
Tamps.

Un docente

Foro
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Facultad de Medicina
Curso

Biología Celular

Bolivia, Argentina y Uruguay

Laboratorios

Capacitación Laboratorio Toxicología

EUA (U. de California en David);
Canadá (Inst. Nal. de Salud Pública,
Québec) y Suecia (U. de Estocolmo)

Curso

Actualización en Patología Quirúrgica “El diagnóstico diferencia”

Agosto 2004, Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán, México, DF

Curso

Inmunohistoquímica, Sociedad de Inmunohistoquímica y Biología
Molecular aplicada a la Anatomía Patológica, A.C.

Agosto 2004, Puerto Vallarta, Jal.

Curso

Patología Quirúrgica e Inmunohistoquímica

Agosto 2004, Puebla, Pue.

30 patólogos del país y de EUA

Curso-Seminario

Neuropatología, Asociación Mexicana de Patólogos del Centro

Sep. 2004, Querétaro, Qro.

40 patólogos de 7 estados del centro del país y del DF

Curso

Neuropatología de la Sociedad Mexicana de Neuropatología

Octubre 2004, México, DF

80 patólogos, residentes, neurólogos y neurocirujanos

Curso-Seminario

Temas Selectos de Patología Quirúrgica

Noviembre 2004, SLP

40 patólogos de 9 estados del centro del país y del DF

Congreso

Academia Mexicana de Citopatología

Diciembre 2004, Monterrey, NL

450 patólogos de México, Canadá, EUA, Sudamérica, España, Francia
y Alemania

Curso

“Endocrinología con aplicación diagnóstica”

Enero 2004

Curso

“Fundamentos psicopedagógicos de la relación profesor-alumno en
la acción tutorial”

Julio 2004

120 patólogos y residentes del país

Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Taller

Elaboración de reactivos

11 y 12 noviembre 2004

Asistencia de 23 profesores de diferentes departamentos

Curso

El nuevo papel del docente como asesor o coordinador de las
actividades en el aula

Septiembre 2004, UASLP

Miembros de la Comisión Interinstitucional de Apoyo a la Docencia

Congreso

V Congreso de Pediatría

Marzo 2004, UASLP

Disciplinar

Seminario

Flexibilidad Curricular, formación profesional y competencias

Diciembre 2004, UASLP

Miembros de la Comisión Interinstitucional de Apoyo a la Docencia

Curso

1er. Curso Nacional de Geriatría

Abril 2004

250

Curso

Formación docentes

Septiembre-octubre 2004, Facultad de Medicina

33 profesores de la facultad

Curso

Metodología Enseñanza

Noviembre 2004, Facultad de
Medicina

52 alumnos de posgrado

Facultad de Psicología
Seminario -taller

La formación por competencias. Impartido por la Universidad Católica
del Norte-Chile (Mtra. Mariana Bargsted)

14-18 junio 2004, Facultad de
Psicología

25 docentes de la Facultad de Psicología, comisión curricular y
coordinadores de departamento

Diálogos con la Psicología Latinoamericana. Taller: Encuadre La Comunicación Social en
la Actualización Comunitaria

Impartido por la U. de La Habana (Dr. Manuel Calvillo)

26 de abril 2004

25 participantes

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Curso

Producción de televisión para la divulgación

3-6 marzo 2004, ITESO, Guadalajara, Jal.

Un profesor

Curso

Metodología de investigación

10-12 mayo 2004, ITESO Guadalajara, Jal.

Un profesor

Curso

Introducción a la didáctica

13-24 julio 2004, ICE, SLP

Un profesor

Curso

Estilos de aprendizaje y estrategias de enseñanza

19-22 julio 2004, UASLP

2 profesores
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Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Curso

El nuevo papel del docente como asesor o coordinador de las
actividades en el aula

1-3 septiembre 2004, UASLP

2 profesores

Curso

Comunicación y liderazgo tutorial: esquemas de inteligencia. Impartido
por Ricardo García

15-19 noviembre 2004

21 profesores

Curso

Planeación y Desarrollo en Educación Continua

25-27 noviembre 2004, ANUIES,
México

Un profesor

Curso

Antropología Industrial

29 noviembre-14 diciembre
2004, I.I.H./UASLP

2 profesores

Taller

Flexibilidad Curricular. Formación profesional y competencias. Impartido
por Dr. Mario Díaz Villa

1° diciembre 2004, UASLP

4 profesores
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Escuela de Bibliotecología e Información
Curso

Documentación audiovisual

16-20 febrero 2004, Escuela de
Bibliotecología, UASLP

9 docentes, una persona del sistema de bibliotecas y 3 profesores
de otras universidades

Curso

Diagnóstico y evaluación de la Investigación en Biblioteconomía y
Documentación

22 marzo-2 abril 2004, Bibliotecología, UASLP

9 docentes, una persona del sistema de bibliotecas y 3 profesores
de otras universidades

Curso

Procesamiento del lenguaje natural y documentación: Prolog

26 abril-7 mayo 2004, Bibliotecología, UASLP

9 docentes, una persona del sistema de bibliotecas y 3 profesores
de otras universidades

Curso

Políticas de Información y Documentación

17-28 mayo 2004, Bibliotecología, UASLP

9 docentes, una persona del sistema de bibliotecas y 3 profesores
de otras universidades

Curso

Sistemas de información y documentación multimedia y virtual en
ciencias de la información y en el trabajo informativo

20 junio-1 julio 2004, Bibliotecología, UASLP

9 docentes, una persona del sistema de bibliotecas y 3 profesores
de otras universidades

Curso-taller

Curso-taller sobre recursos electrónicos de información en internet

13-14 octubre 2004, Bibliotecología, UASLP

6 docentes y 18 egresados

Curso

Curso Servicios y recursos disponibles a través de infoestratégica

3-4 jun. 04, Bibliotecología, UASLP

45 alumnos y 1 docente

Seminario

Seminario sobre políticas de información

6-10 diciembre 2004, Bibliotecología e Información

7 docentes y 6 egresados

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Diplomado

“Los Saberes del Investigador”

9 enero-13 marzo 2004

19 profesores

Curso

“Principios de computación”

Junio 2004

8 profesores

Taller

“Desarrollo de habilidades personales para mejorar la comunicación
y lograr una enseñanza más creativa”

12 noviembre-4 diciembre 2004

19 profesores

Jun. 2004-ene. 2005, UAMZM

37 participantes

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Diplomado

Actualización en la construcción

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Diplomado

Migración y Desarrollo

Consejo Estatal de Población de
SLP y U. A. de Zacatecas, jul. 04

Un profesor de la licenciatura en Historia

Curso-Seminario de Investigación

Aridnet workshop “Land Degradation in Semiarid Regions of the
Americas: The Amapola, México Case Study”

IPICYT, 1- 6 junio 2004

2 profesores de la licenciatura en Geografía

Curso

Historia Ambiental

2 feb.-11 jul. 04, Prog. Multidisciplinario de Posg. en C. Amb. UASLP

Un profesor de la licenciatura en Historia

Curso

Integrated Land and Water Information System, ILWIS 3.0 para Windows®

Enero 2004, CCSYH

3 profesores de la licenciatura en Geografía

Coloquio

Las vías del Noroeste

Febrero 2004, UNAM

Un profesor de la licenciatura en Antropología

Curso

Estética y Semiótica

Noviembre 2004, IIH-UASLP

Un profesor de la licenciatura en Antropología

Curso

Semiótica Visual

Noviembre 2004, CCSYH-UASLP

5 profesores de la CCSYH

Seminario

Flexibilidad Curricular

Sec. Académica UASLP

Un profesor de la licenciatura en Antropología

Julio 2004

14 profesores

Departamento de Fisico - Matemáticas
Curso

Ecuaciones Integrales

Informe 2004 - 2005 / Cuadros por funciones sustantivas / Actividades de docencia

59

Informe 2004 - 2005 / Cuadros por funciones sustantivas / Actividades de docencia

60

Escuela Preparatoria de Matehuala
Modalidad

Denominación de la actividad de actualización

Fechas y lugar de realización

Número de perfiles generales de participantes

Curso-taller

“El laboratorio de matemáticas y sus materiales”

Noviembre 2004

19 maestros del área de matemáticas y Física del Nivel Medio Superior

Curso

“Procesos, Estilos y Estrategias de Aprendizaje”

Enero 2004

24 maestros-tutores

1.5 Eventos académicos

Los eventos académicos relevantes en que participaron
los profesores de la institución, fueron:

Facultad de Agronomía
Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Fertirrigación, Uso y Manejo del Agua

Curso

Enero 2004

Facultad de Agronomía

Orgs., ponentes y asistentes

1er Foro Frutícola en San Luis Potosí

Foro

Enero 2004

SEDARH-Fundación PRODUCE. SLP

Orgs., ponentes y asistentes

Semana de Agronomía

Eventos concernientes al área

Febrero 2004

Facultad de Agronomía-UASLP

Org., ponentes y asistentes

Recursos de información

Primera Feria Universitaria

Marzo 2004

Universidad Autónoma de San
Luis Potosí

Asistencia como representante del
Comité de Biblioteca de la Facultad

Primer simposio internacional sobre produc. de leche de oveja
en México

Simposio

Marzo 2004, cajas reales UASLP

Fac. de Agro. de la UASLP AMTEO
y Fac. de Med. Veterinaria UAEM

Organizador, asistente y ponente

Entomología

XXXIX Congreso Nacional

Mayo 2004

Soc. Mex. de Entomología, INIFAP;
CESAVESIN, SAGARPA, Produce,
UNAM. Mazatlán, Sin.

Ponente de trabajo, organización
y presidente de sesión

2° Simposio Internacional de Produc. de Cultivos en Invernaderos

Simposio

May. 04, S. Nic. de los Garza, NL

Facultad de Agronomía de la UANL

Asistente

Formación actual y perspectivas de la Educ. Agr. Sup. en México

Forum

Agosto 2004

UASLP-AMEAS, Cam. de Diputados

Organizador, asistente y ponente

Ciclo de conferencias de los PE´s de licenciatura

Conferencias mensuales

Agosto-diciembre 2004

Facultad de Agronomía-UASLP

Organizador, asistente y ponente

Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

XX Congreso Nacional de Fiitogenética

Congreso

Septiembre 2004, Toluca, Méx.

Universidad Autónoma del
Estado de México y la Sociedad
Mexicana de Fiitogenética

Ponentes

Semana Regional PYME 2004

Foro

Octubre 2004

Faclutad de Agronomía

Exposición de productos lácteos
de la Facultad de Agronomia

Paradigmas de calidad

XVIII Congreso Nacional de
Postgrado

2004

UAS y COMEPO, Culiacán, Sin.

Ponente y asistente

XXXII Capacitación del Programa Globe

Curso-taller

Octubre 2004, Aguascalientes,
Ags.

Universidad Autónoma de
Aguascalientes

Ponente

Ciencia y Tecnología

Onceava Semana Nacional

Octubre 2004

UASLP

Ponente

Parasitología Agrícola

Simposio

Octubre 2004

IAP, UASLP, UACH, SENASICA,
SAGARPA

Organizadores, ponentes y
asistentes

Ciclo de Seminarios del Departamento de Recursos Naturales y
Departamento de manejo y uso eficiente de suelos y aguas

Seminario

Octubre 2004, Facultad de Agronomía, UASLP

Facultad de Agronomía UASLP

Ponencia

Control Biológico

XXVII Congreso Nacional

Noviembre 2004

Sociedad Mexicana de Control
Biológico. Los Mochis, Sin.

Ponente de trabajo de
investigación

XXXII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo

Congreso

Noviembre 2004, León, Gto.

Soc. Mex. de la Ciencia del Suelo

Ponente

LII Reunión anual de la Sociedad Americana de Entomología

Reunión Internacional

Noviembre 2004

SALT Lake, City, UTA, USA.
Sociedad Americana de
Entomología

Ponente

1er. Congreso Internacional de Opening New Door 3

Congreso Internacional

Diciembre 2004

Centro de Convenciones, S.L.P
Centro de Idiomas-UASLP

Exposición de productos lácteos
de la Facultad de agronomía

Ciencia de la Maleza

XXV Congreso Nacional

Noviembre 2004

Ajijic, Chapala, Jal.
ASOMECIMA-UAG- UASLPAPAO

Organizadores, ponentes y
asistentes

Sistemas eficientes de riego

Curso de capacitación

Noviembre 2004, Villa de Ramos,
SLP

Villa de Ramos, SLP, Facultad de
Agronomía-UASLP

Organizadores y ponentes
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Ciclo de Seminarios de los Cuerpos Académicos: Uso eficiente
del agua y recursos naturales

Seminarios

Noviembre 2004, San Luis Potosí

Facultad de Agronomía, UASLP

Organizadores, ponentes y
asistentes

Congreso Nacional Sobre Manejo de Pastizales

Congreso

Noviembre 2004, Monterrey NL

UANL-SOMMAP, Monterrey NL

Ponencia en cartel

Sistemas de riego por goteo y aspersión

Curso de capacitación

Noviembre 2004

Villa de Arista, SLP, Facultad de
Agronomía-UASLP

Organizadores, ponentes

Sistemas eficientes de riego

Cursos de capacitación

Diciembre 2004

Matehuala, SLP, Facultad de
Agronomía-UASLP

Organizadores, ponentes

XLII Semana de Ciencias

Foro

Marzo 2004

Facultad de Ciencias

Organización, ponencias y
conferencias

Encuentro Matemático Gen. 2004

Foro

Agosto 2004

Facultad de Ciencias

Organización

Semana de Ciencias Químicas

Semana Institucional

Octubre 2004

FCQ

Organización

Semana de Ciencia y Tecnología

Semana Institucional

Octubre 2004

FCQ

Todas las modalidades

Alimenta tu ingenio

Simposia

Marzo 2004, Monterrey, NL

ITESM

Discusión en mesa de trabajo y
asistencia

Encuentro Nacional AMIDIQ

Congreso

Mayo 2004

Puerto Vallarta, Jalisco; Academia
Mexicana de Investigación y
Docencia en Ingeniería Química,
A.C.

Ponencias y asistencia
Herramientas de cómputo en el
desarrollo de habilidades

XXIII Congreso Nacional de Educación Química

Congreso

Octubre 2004

Mérida, Yucatán, Sociedad
Química de México

Ponencias y asistencia
Experiencia sobre el mejoramiento de la calidad de la enseñanza
en Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas

Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

XXIII Congreso Nacional de Educación Química

Congreso

Octubre 2004

Mérida,Yucatán. Sociedad
Química de México

Ponencias y asistencia
Tutoría: apoyo para mejorar el
aprovechamiento del estudiante
en el área de la Química

La Industria y el Ingeniero Químico

Foro Vinculación

Octubre 2004

SLP. Sector productivo, Docentes
y Alumnos de Ing. Química

Organización, discusión con
industriales y alumnos

V Congreso Internacional de Química

Congreso

Marzo 2004, Monterrey, NL

Monterrey, N.L.
ITESM
SQMSNL.

Presentación de 4 carteles y
asistencia

XXVI Congreso Latinoamericano de Química

Congreso

Mayo 2004, Salvador Bahía, Brasil

Salvador Bahía, Brasil
Federación Latinoamericana de
Química
Sociedad Brasileña de Química

Cartel y asistencia
Ventajas ambientales de la
microescala en análisis
industriales, Facultad de Ciencias
Químicas, UASLP

XXI Seminario de Ingeniería Química

Congreso

Enero 2004, Celaya, Gto.

Instituto Tecnológico de Celaya

Asistencia de profesores de la
facultad

XXIII Congreso Nacional de Educación Química

Congreso

Octubre 2004, Mérida, Yucatán

Mérida, Yuc. Sociedad Química
de México

Cartel y asistencia
Extracción y caracterización de
aceite de la semilla de uva
variedades carignan y moscatel.
Elaboración vino tinto ecológico

XVIII Congreso Nacional de Química Analítica

Congreso, Simposio

Junio 2004, Pachuca, Hidalgo

Pachuca, Hgo.,
Asociación Mexicana de Química
Analítica

Carteles y asistencia

Primeras Jornadas Clínico-Farmacéuticas

Ciclo de seminarios

Octubre 2004

FCQ, UASLP

Organización y conferencias

QFB: Un encuentro con tu carrera

Foro

Junio 2004

FCQ, UASLP

Conferencia

Parásitos intestinales de importancia diagnóstica en el laboratorio
clínico

Curso

Julio 2004

FCQ, UASLP

Organización

Segundo foro de análisis del ejercicio profesional del QFB

Foro

Octubre 2004

CICTD, UASLP

Discusión en mesas de trabajo
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Modalidad
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Lugar sede
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Diagnóstico microbiológico por laboratorio, estandarización de
procedimientos

Curso

Noviembre 2004

FCQ, UASLP

Ponente y organización

Curso de genética clínica y bioética

Curso Precongreso al 29º
Congreso Nacional de genética
humana

Noviembre 2004

Fac. Medicina, UASLP

Asistente

XIII Olimpiada Nacional de Biología

Curso

Enero 2004

Quintana Roo

Ponencia

Análisis del ejercicio profesional del QFB

Segundo Foro

Octubre 2004

C.I.C.T. y D. de la UASLP

Asistencia

Genética Humana

29º Congreso Nacional

Noviembre 2004

UASLP, San Luis Potosí

Asistencia

XXXVII Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas

Congreso

Noviembre 2004

Acapulco, Gro.

Carteles

13ª Olimpiada Estatal de Química

Concurso

Febrero 2004, FCQ

FCQ, UASLP

Organizador

Perspectivas del Ingeniero Bioquímico en el desarrollo tecnológico
y empresarial del siglo XXI

Conferencia y Curso teóricopráctico

Octubre 2004

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Ponente conferencia y curso

Carbón 2004

Congreso

Julio 2004

Providence, Rhode Island, USA

Cartel

13th International Congress on Catalysis

Congreso

Julio 2004

París, Francia

Cartel

2004 if Anual Meeting

Congreso

Julio 2004

Las Vegas, Nevada, USA

Carteles y ponencia

Seminario de Física Estadística

Seminario

Noviembre 2004

Instituto de Física

Conferencias

IX Congreso Nacional y III Congreso Internacional de Ciencias
Ambientales

Congreso

Mayo 2004

Puerto Ángel, Oaxaca

Presentación oral, cartel y
asistencia

Estrategias en el diseño de Fármacos

Curso-Taller

Enero 2004

Fac. Ciencias Químicas, UASLP

Organizador

XIV Congreso Nacional de Geoquímica

Congreso

Septiembre 2004

Hermosillo, Son.

Ponencia

Asme international congress

Congreso

Noviembre 2004

Anaheim, CA, USA

Ponencia

XXXV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos

Congreso

Septiembre 2004

Acapulco, Guerrero

Ponencia

Actualización en las técnicas de Biología Molecular Genómica

Curso

Noviembre 2004

San Luis Potosí, SLP

Organizador
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XXXII Congreso Mexicano de Reumatología

Congreso

Febrero 2004

Guadalajara, Jal.

Ponencia

Seminario de Alimentos del Posgrado en Alimentos del Centro
de la Republica (PROPAC)

Ciclo de seminarios

Septiembre 2004

Querétaro, Qro.

Ponencia

XXIX Reunión Ibérica de Adsorción

Congreso

Septiembre 2004

Porto, Portugal

Ponente

29o. Congreso nacional de genética humana “Conociendo al
genoma humano”

Congreso

Noviembre 2004

San Luis Potosí, SLP

Cartel

3a. Reunión Mexicana de Fisicoquímica Teórica

Reunión

Noviembre 2004

Puebla, Pue.

Organizador y presentación de
cartel

12th International Congress of Immunology and 4th Annual
Conference of FOCIS del “Expression and Function of P2X7
receptor on periphery blood mononuclear cells in tuberculosis
patients”

Congreso

Julio 2004

Montreal, Canadá

Ponente

Seminario “ Virus transmitidos por alimentos”

Seminario

Octubre 2004

F.C.Q, UASLP

Ponente

XXXVIth Internacional Conference on Coordinatión Chemistry

Ciclo de conferencias

Julio 2004

Mérida, Yuc. Méx.

Cartel y asistencia

Foro de Evaluación de las Demandas del Sector de Ciencia y
Tecnología

Foro

Noviembre 2004

San Luis Potosí, SLP

Discusión en mesas de trabajo

Red Iberoamericana de Absorbentes

Ciclo de Conferencias

Abril 2004

Guanajuato, Gto.

Organización y ponente

Seminario departamental

Seminario

Octubre 2004

Universidad de Granada, España

Conferencia

2° Foro del análisis del ejercicio profesional del QFB

Foro

Octubre 2004

FAC. Ciencias Quím., UASLP

Organización y participación

X Verano de la Ciencia

Congreso

Junio-agosto 2004

UASLP

Cartel y discusión en mesas de
trabajo

LXXXIII Reunión Nacional de Profesores de Microbiología y
Parasitología

Reunión

Mayo 2004

Facultad de Medicina, UASLP

Asistencia

VI Congreso Regional de QFB

Congreso

Agosto 2004

UANL, Monterrey, NL

Cartel

XXV Congreso Nacional de Bioquímica

Congreso

Noviembre-diciembre 2004

Ixtapa, Gro.

Cartel
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1a. Reunión de la Academia Nacional de Química Orgánica

Reunión

Noviembre-diciembre 2004

Tlaxcala, Tlax.

Cartel

“Diagnóstico microbiológico por laboratorio, estandarización de
procedimientos y criterios analíticos”

Curso

Octubre-noviembre 2004

San Luis Potosí, SLP

Ponente

III Jornadas Iberoamericanas sobre Adsorbentes para la Protección
Ambiental

Jornadas (cursos y seminarios)

Agosto-septiembre 2004

Cartagena de Indias, Colombia

Ponente

XXIII Congreso Nacional de Educación Química

Congreso

Octubre 2004

Mérida, Yuc. México

Cartel con ponencia

25 Encuentro Nacional AMIDIQ

Congreso

Mayo 2004

Pto. Vallarta

Carteles y ponencias

Curso de Verano en Transferencia de Calor (UASLP)

Curso nacional

Julio 2004

San Luis Potosí, SLP

Organización y participación

Seminario Departamental de Ingeniería Química

Seminario

Marzo 2004

ITC, Celaya, Gto.

Conferencia

Seminario departamental

Seminario

Mayo 2004

UG, Guanajuato, Gto.

Conferencia

Calorimetry and thermal effects in catalysis

SIMPOSIUM

Julio 2004

Lyon, Francia

Ponencias y cartel

XIX Congresso Brasileiro de Ciencia e Tecnología de Alimentos:
Estrategia para o Desenvolvimiento

Congreso

Septiembre 2004

Recife, Pernambuco, Brasil

Conferencia

XVI Congreso Nacional de Inmunología

Congreso

Marzo 2004

Oaxaca, Oax.

Asistencia

Primer seminario de técnicas analíticas en investigación

Seminario

Octubre 2004

Facultad de Medicina, UASLP

Asistencia

World Rabbit science association congress

Congreso

Septiembre 2004

Puebla, Pue.

Conferencia

50th. International Congress of Meat Science and Technology 2004

Congreso

Agosto 2004

Helsinski, Finlandia

Ponencia

95 th. Annual Meeting of the American Oil Chemestry Society

Congreso

Mayo 2004

Cincinnati, Ohio, USA

Ponencias

Coloquios de Instituto de Fisica

Seminario

Abril 2004

San Luis Potosí, SLP

Ponencia

227th ACS National Meeting

Congreso

Abril 2004

Anaheim, CA, USA

Carteles

XI Congreso Nacional de Antimicrobianos y Quimioterapia

Congreso

Agosto 2004

Puebla, Pue.

Cartel

Seminario del Programa de Posgrado de Ing. Química de la FCQ

Seminarios

Enero 2004

UASLP, San Luis Potosí

Conferencia
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Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica

Congreso

Febrero 2004

San José, Costa Rica

Ponencia

Ciclo de seminarios del Instituto de Física

Conferencia

Julio 2004

Instituto de Física, UASLP

Ponente

XVII Encuentro de Ciencia y Tecnología de Fluidos Complejos

Congreso

Julio 2004

San Luis Potosí, SLP

Carteles

IV Simposio Interinstitucional de Electroquímica Molecular

Simposio

Julio 2004

México, DF

Asistencia

The 2004 Institute of Food Technologists Annual Meeting and
Food EXPO®

Congreso

Julio 2004

Las Vegas, Nevada, USA

Póster

Verano de la Ciencia Regional

Estancias estudiantiles de
investigación en verano

Junio 2004

FCQ, San Luis Potosí, SLP

Profesor anfitrión

Seminario del Departamento de Física. Universidad Autónoma
Metropolitana. Iztapalapa

Seminario

Junio 2004

México, DF

Ponencia

Aslo annual meeting 2004

Congreso

Junio 2004

Savannah, Georgia, USA

Cartel

Primer Foro Nacional de Posgrado en Ciencias Químicas

Foro de Posgrado

Junio 2004

San Luís Potosí, SLP

Organizador, ponencia y cartel

Ciclo de Conferencias del Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos / Sección San Luis Potosí

Conferencia

Marzo 2004

San Luís Potosí, SLP

Conferencia

IV Congreso Mexicano y III Latinoamericano y del Caribe de
cactáceas y otras suculentas

Congreso

Mayo 2004

Universidad de Guadalajara

Presentación de carteles

XIX Congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquímica.

Congreso

Mayo 2004

San Luís Potosí, SLP

Ponencia

Primer Simposium de Estudiantes de Posgrado de Ingeniería
Quimica

Simposio

Mayo 2004

Instituto Tecnológico de Celaya

Conferencia

Curso-taller de Actualización en Técnicas de Biología Molecular
y Genómica

Congreso

Noviembre 2004

UASLP, San Luis Potosí, SLP

Organización del curso precongreso

IV Encuentro Nacional de Biotecnología IPN

Congreso

Noviembre 2004

IPN, sede Tlaxcala

Presentación oral

2004 International Conference on Heavy Organics Depositions
(HOD 2004)

Congreso

Noviembre 2004

Los Cabos, BCS

Ponencia
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

XXXVII Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas

Congreso

Noviembre 2004

Acapulco, Gro.

Carteles

Semana Cultural de Ingeniería Química

Ciclo de conferencias

Octubre 2004

Tepic, Nayarit

Conferencia invitada

XLVI Congreso Nacional de Física.

Congreso

Octubre 2004

Hermosillo, Sonora

Ponencia y carteles

Revisión y plaboración de programas y reactivos para el EGEL

Reunión de trabajo

Septiembre 2004

CENEVAL, México, DF

Miembro del consejo técnico

Conferencia

El Perfil del administrador de recursos humanos en las micro y pequeñas empresas de Aguascalientes

Septiembre 2004

FCA, San Luis Potosí, SLP

Asistencia

Reunión de Trabajo

Elaboración de perfiles de egreso
de la comisión de revisión y
actualización curricular

Julio 2004

Hacienda Carranco, SLP

Discusión en mesas de trabajo

Segunda Semana de la Facultad de Contaduría y Administración

Congreso estudiantil

Noviembre 2004

FCA, San Luis Potosí, SLP

Conferencias

3er. Simposio sobre aportaciones a la generación del conocimiento
administrativo en México

Simposio

Junio 2004

Posgrado FCA-UASLP

Asistencia

4o. Simposio sobre aportaciones a la generación del conocimiento
administrativo en México

Simposio

Diciembre 2004

Posgrado FCA-UASLP

Asistencia y ponencias

8º Congreso Anual de la Academia de Ciencias Administrativas, AC

Congreso Internacional

Mayo 2004

Acapulco, Gro.

Ponencias y carteles

Foro Anual de Investigación de la Facultad de Contaduría y
Administración de la UNAM

Foro

Octubre 2004

México, DF

Ponencias

La Reforma Fiscal 2004

Conferencia

Enero 2004

Posgrado FCA, UASLP

Asistencia de 230 personas (Maestros FCA, alumnos posgrado y
público en general)

Facultad de Contaduría y Administración

Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Verano de la Ciencia

Investigación

Verano 2004

San Luis Potosí, SLP

Participación de 5 PTC con alumnos. 2º. lugar en trabajo presentado por alumno Joel Mata Barbosa

9º. Foro de investigación sobre innovaciones educativas en
ciencias económico-administrativas

Congreso

Octubre 2004

Toluca, Edo. Méx.

Participación y ponencias

Responsabilidad profesional de los prestadores de servicios médicos

Simposium

Febrero-abril 2004

Facultad de Derecho y Comisión
Estatal de Arbitraje Médico

Carteles

1ª. Feria Universitaria de Recursos de Información

Exposición de libros

Marzo 2004

UASLP

Seleccionador de obras

Reunión Nacional de Institutos de Investigaciones Jurídicas

Reunión

Marzo 2004

Universidad Autónoma de Puebla

Disención en mesas de trabajo

Programa uniforme de capacitación y actualización de defensores
públicos y asesores jurídicos federales

Conferencias

Abril 2004

Defensoría de Oficio Federal

Ponente

Jornadas de trabajo para Ministerios Públicos

Mesas de trabajo

Mayo-junio 2004

Procuraduría General del Estado.
Inst. de la Div. Posgrado de la
Fac. Derecho

Ponentes

XI Taller en Derecho Internacional

Conferencias

Julio 2004

Consultoría Jurídica de la Sría. de
Relaciones Exteriores y la Fac. Der.

Ponentes

10° Verano de la Ciencia de la Región Centro

Conferencias, carteles,
información

Agosto 2004

UASLP

Miembro del comité organizador

V Congreso Latinoamericano AFEIDAL

Congreso

Septiembre 2004

Tunja, Colombia

Asistencia

Diplomado en Derecho Público y Social

Diplomado

Septiembre 2004, marzo 2005

Biblioteca, CICSA

Asistencia

Homenaje del Bicentenario del Código de Napoleón

Congreso

Septiembre 2004

México, DF

Asistencia

Facultad de Derecho
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Fecha y lugar

Lugar sede
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1er. Ciclo de Conferencias de la Licenciatura en Derecho

Conferencias “El Procedimiento
Laboral”; “El Notario Público y los
alcances de la fe pública”; “La Ley
bajo el efecto comparativo”; “La
importancia del Derecho Constitucional”; “Derecho Familiar”; “El
Derecho Romano en la vida
cotidiana”; “El parentesco en el
Derecho Mexicano”

Octubre 2004

Universidad Tangamanga Plantel
Axtla de Terrazas, SLP

Ponentes

Onceava Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Ciclo de conferencias

Octubre 2004

UASLP

Miembro del comité organizador
y ponente

XV Congreso Nacional de ANFADE

Congreso

Noviembre 2004

Ixtapan de la Sal, Edo. Méx.

Asistencia

Consejo de la Judicatura

Conferencia

Noviembre 2004

Congreso del Estado y Fac. de
Derecho

Organización y asistencia

Inducción a la acción tutorial

Curso

Diciembre 2004

Instalaciones Fac. Derecho

Asistencia

Seminario de Economía y Comercio Exterior.

Conferencia: Las Relaciones de
la Unión Europea con México,
por Dr. Pedro Manuel Rdz.,
ITESM, Campus SLP

Febrero 2004, Facultad de
Economía, UASLP

Facultad de Economía

Organización

Seminario de Economía y Comercio Exterior

Conferencia: Impacto del TLC sobre
el comportamiento de salarios en
México. Ponente Willy Walter
Cortez, Departamento de Métodos Cuantitativos, CUCEA, UAG

Marzo 2004, Facultad de
Economía, UASLP

Facultad de Economía

Organización

9º Congreso de Investigación y Comercio

Congreso

Marzo 2004, Laredo, Texas, USA

Texas A&M; International
University Collage of Business

Ponencia

Conferencia: Marco regulatorio ambiental

Conferencia

Marzo 2004

H. Ayuntamiento de Soledad
D.G.S., S.L.P. 2004-2006

Conferencia

Facultad de Economía

Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Seminario de Investigación

Seminario

Abril 2004, SLP

Facultad de Contaduría y
Administración, UASLP

Asistencia y participación

Seminario de Economía y Comercio Exterior

Conferencia
Economía Institucional.
Ponente, Dr. Rafael Espinosa
Ramírez, Universidad Autónoma
de Guadalajara, Jalisco. Departamento de Métodos Cuantitativos, CUCEA

Mayo 2004, SLP

Facultad de Economía, UASLP

Organización

Seminario de Economía y Comercio Exterior

Conferencia
Alianzas de las ONGs con el
sistema de las Naciones Unidas.
Ponente: Dra. Enriqueta Serrano
Caballero de El Colegio de San
Luis, SLP

Mayo 2004, SLP

Facultad de Economía, UASLP

Organización

Seminario de Economía y Comercio Exterior

Conferencia
La ampliación de la Unión Europea hacia el Este
Ponente, Dr. William Valdivia
Altamirano

Mayo 2004, SLP

Facultad de Economía, UASLP

Conferencia

Seminario de Teoría de Juegos y Ciencias Sociales

Seminario de Teoría de Juegos
y Ciencias Sociales

Agosto 2004, SLP

Facultad de Economía, UASLP

Organización y ponencia

Foro de Discusión de Educación Superior y Desarrollo Sustentable

Foro de discusión

Septiembre 2004

León, Gto.

Participación y ponencia

XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana

Congreso

Octubre 2004

Universidad Autónoma de Baja
California, campus Ensenada

Participación y ponencia

Seminario

Conferencia
Programación Financiera
Ponente. Mtra. Aura Segura

Octubre 2004

Organiza el CA de Análisis
Macroeconómico de la Facultad
de Economía

Organización

Foro de Experiencias Educativas Política y Gestión Educativa

Foro

Octubre 2004

Universidad Autónoma de
Aguascalientes

Participación y ponencia
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XIV Semana de Economía

Ciclo de conferencias, eventos
deportivos, sociales, culturales y
talleres

Octubre 2004

Facultad de Economía, UASLP

Organización y participación

XIV Coloquio Mexicano de Economía Matemática

Coloquio

Noviembre 2004

Escuela Superior de Economía
del Politécnico

Asistencia y ponencia

Primer Congreso Internacional de la Economía Mundial

Congreso

Noviembre 2004

Puerto de Manzanillo, Colima

Asistencia y ponencia

Módulo Economía Pública

Curso de especialización

Noviembre 2004

Alta Dirección de la Escuela de
Alto Gobierno, Escuela Superior
de Administración Pública en la
República de Colombia

Profesor invitado

Congreso Agroindustria Rural. Territorio

Congreso internacional

Diciembre 2004

Universidad Autónoma del
Estado de México, Toluca

Asistencia y ponencia

9a Reunión Grupo Mexicano de Enfermería

Reunión

21-24 enero 2004

México, DF

Asistente

Congreso Internacional de Enfermería

Congreso

Mayo 2004

Facultad de Enfermería BUP

Ponentes

Curso Excell Power P. Y Access

Curso

Virtual

Diplomado Prigep

Diplomado

Virtual

Mayo-Junio 2004

Participantes

Verano de la Ciencia

Exposición de carteles

Agosto 2004

UASLP

Carteles

The problem based learning international conference

Conferencia internacional

Junio 2004

ITESM, Cancún, QR

Conferencista

1er. Encuentro Nacional de Tutorías

Encuentro nacional

Junio 2004

UAC y ANUIES, Colima, Col.

Ponentes

Encuentro nacional

Encuentro nacional

Septiembre 2004

México, DF

IX Congreso Estatal de Enfermería

Congreso

Noviembre 2004

Escuela de Enfermería de la Universidad Michoacana

Facultad de Enfermería

Ponente
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Reunión nacional CIFRHS-SSA, tema: Servicio Social

Reunión

Noviembre 2004

ENEO, México, DF

Reunión de estudiantes de enfermería y Tercer Congreso Nacional
de Investigación de Enfermería

Congreso y reunión de estudiantes

Octubre 2004

Facultad de Enfermería del Estado
de México, Toluca, Edo. Méx.

Ponente

Reuniones ARFFEC

Reunión

Febrero-julio 2004

Facultad de Enfermería de
Querétaro. Qro.

Docentes

Reunión de evaluación de la facultad por docentes brasileñas

Reunión

Agosto 2004

Facultad de Enfermería UASLP

Evaluadores

Políticas en salud de protección social con énfasis en equidad

Curso

Marzo 2004

Conferencia interamericana de
seguridad social, México, DF

Asistente

Encuentro Nacional de Profesores de Enfermería y Obstetricia

Encuentro nacional

Septiembre 2004

ENEO-UNAM

Ponentes

Primer curso-taller virtual “ intervenciones básicas de enfermería
en el primer nivel de atención”

Actualización y desarrollo

Enero 2005

Personal de enfermería de la
Secretaría de Salud

Participantes

Reuniones de la comisión interinstitucional de toma de decisiones
y regulación de la formación de recursos humanos en investigación
en salud (CIFRHS). Aval ciudadano. Anciano

Mensual

Participantes

Facultad de Estomatología
11ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Ciclo de conferencias

Octubre 2004

Facultad de Estomatología, UASLP

Ponencias, carteles y participantes

VIII Reunión Nacional de Egresados, Santa Apolonia 2004 “Dr.
José de Jesús Carrillo Martínez”

Congreso

Febrero 2004

Facultad de Estomatología, Asociación de Egresados, participación:
IMSS, ISSSTE, SSA, Col. Dental Potosino, San Luis Potosí, S.L.P.

Organización de un comité y
asistencia

47th Annual Meeting. Western Pharmacology Society

Congreso

Enero 2004

Western Pharmacology Society,
Honolulú, Hawai, USA

Cartel

4to. Encuentro de Investigación de la Facultad de Contaduría y
Administración

Foro

Enero 2004

UASLP

Asistencia

9º Seminario Internacional Ivoclar Vivadent

Seminario

Agosto 2004

Organizado por la UNAM, sede
WTC, México, DF

Asistente
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Abordaje microbiológico del paciente con linfadenopatía

Congreso

Agosto 2004

Asociación Mexicana de Infectologìa y Microbiología Médica

Conferencia

Asociación de Egresados del Post-Grado de Ortodoncia UANL, A.C.

Congreso

Septiembre 2004

UANL

Conferencia

Avances en el diagnóstico y manejo de infecciones virales en
pediatría

Conferencia

Abril 2004

México, DF

Maestros del posgrado de Estomatología Pediátrica

Bioquímica Clínica en Estomatología

Conferencias

Septiembre 2004

Fac. Estomatología, UASLP

Organización, ponencia y discusiones en mesas de trabajo

Contaminación cruzada en Radiología

Conferencia

Marzo 2004

Colegio Dental Potosino, Asociación Dental Mexicana

Conferencia

Imagenología de la ATM

Conferencia

Septiembre 2004

Colegio Dental Potosino

Conferencia

Conferencia compartida

Conferencia

Mayo 2004

Universidad Cuauhtémoc,
San Luis Potosí.

Asistencia

Conferencia sobre Antibióticos

Conferencia

Mayo 2004

Colegio Dental Potosino

Asistente

Congreso de Cirugía Ortognática

Congreso

Julio 2004

UNAM, México, DF

Asistencia

Congreso de la Asociación Sinaloense de Especialidades Odontopediátricas, A.C.

Congreso

Junio 2004

Mazatlán

Participante

Congreso Ibero-Latinoamericano de Odontología

Congreso

Mayo 2004

Congreso Internacional de Odontología Multidisciplinaria

Congreso

Abril-mayo 2004

Maestría en Ciencias Odontológicas
de la Facultad de Estomatología,
UASLP, San Luis Potosí, SLP

Organización y asistencia

Congreso médico multidisciplinario de alta calidad

Congreso

Julio 2004

Facultad de Medicina, UASLP

Coordinador general

Diagnóstico de infecciones virales respiratorias

Conferencia

Mayo 2004

San Luis Potosí, SLP

Asistencia

Diagnóstico y manejo de lesiones precancerosas

Actualización en odontología integral para adultos

Mayo 2004

Facultad de Odontología de
Zacatecas

Ponencia

Reunión anual de Egresados

Participante

Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Diagnóstico y tratamiento de lesiones ulceradas de mucosa oral

Curso de actualización

Noviembre 2004

Facultad de Odontología de la
Universidad de Guadalajara

Ponencia

Diplomado en “Desórdenes temporomandibulares”

Diplomado

Fac. Estomatología, UASLP

Asistencia y ponentes

Diplomado Filosofía Roth-Williams (oclusión para ortodoncistas)

Diplomado

Octubre 2002-septiembre 2004

UNAM

Asistente

Enfermedades más frecuentes de cavidad oral

Reunión

Junio 2004

Colegio Potosino de Médicos Familiares, A. C. Fac. de Medicina
de la UASLP

Ponencia

Estudio de un brote por Mycobacterium fortuitum en pacientes
que usaban modelantes

Congreso

Agosto 2004

Asociación Mexicana para el Estudio de las Enfermedades Infecciosas y Microbiología

Carteles

Foro de experiencias de investigación en la Facultad de Contaduría
y Administración

Foro

Abril-junio 2004

San Luis Potosí , SLP

Asistencia

II Foro de educación continua y actualización de la Academia
Potosina y Ortopedia Maxilar, A.C. Filial Academia Mexicana de
Ortodoncia, A.C.

Foro

Octubre 2004

San Luis Potosí, SLP

Ponente

Importancia de los Parámetros Periodontales

Conferencia

Febrero 2004

Colegio Dental Potosino, A.C.
San Luis Potosí

Ponente

Infección congénita por citomegalovirus

Conferencia

Noviembre 2004

Acapulco, Gro.

Asistente

Infecciones virales respiratorias-epidemiología local

Conferencia

Febrero 2004

San Luis Potosí, SLP

Asistente

International Pediatric Nephrology Association

Congreso

Septiembre 2004

Journal of the Internacional
Nephrology Association, Melbourne, Australia

Cartel

Invitación Canal 13

Conferencia Ortodoncia

Enero 2005

Colegio Dental Potosino, Canal 13

Ponente

IV Congreso Odontológico Multidisciplinario de la Universidad
Valle de Bravo

Congreso

Noviembre 2004

Universidad Valle de Bravo, Campus Victoria

Conferencias

IX Concurso Nacional de Investigación Estudiantil en Odontología

Congreso

Mayo 2004

Universidad Autónoma de
Coahuila, Torreón, Coahuila

Ponencias
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Jornadas Culturales de CECATI

Curso

Noviembre 2004

San Luis Potosí, SLP

Ponente

Lesiones por virus papiloma humano

VI congreso internacional

Febrero 2004

U de G Guadalajara, Jal.

Ponencia

Neuroinfección viral: diagnóstico y tratamiento

Conferencia

Marzo 2004

San Luis Potosí, SLP

Participante

Oncología

Sesión ordinaria del Club Rotario

Marzo 2004

Club Rotario de SLP

Ponencia

Patología Bucal

Curso de capacitación

Mayo 2004

Secretaría de Salud de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco

Ponencia

Noviembre 2004

Dolores Hidalgo, Gto.

Ponente

2004

COPOCyT

Miembro del comité organizador

Abril-mayo 2004

Asociación de Periodoncia de
Sonora, A.C., Hermosillo, Son.

Ponente

Periodoncia e implantología como 7º aniversario del Colegio de
cirujanos dentistas
Primer Premio José Antonio Villaseñor y Sánchez

Premio

Regeneración periodontal

Reunión Anual de la Asociación de Cirugía Maxilofacial

Congreso

Agosto 2004

Asociación de Cirugía MaxilofaciaL de Nuevo León y la UANL,
Monterrey, NL

Asistencia

Reunión Anual del Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial

Congreso

Noviembre 2004

Consejo Mexicano de Cirugía
Maxilofacial, Huatulco, Gro.

Asistencia

Reunión Semana Colegio Dental Potosino

Conferencia Oclusión Funcional

Agosto 2004

Colegio Dental Potosino, Auditorio Hospital Central

Ponente

Reunión Semana Colegio Dental Potosino

Conferencia Oclusión y ATM

Noviembre 2004

Colegio Dental Potosino, Auditorio Hospital Central

Ponente

Sesión anual ordinaria reglamentaria del Consejo Mexicano de
Cirugía Oral y Maxilofacial, A.C.

Congreso

Noviembre 2004

Huatulco, Oax.

Maestros asistentes

Sesión científica del mes de junio, tema: Odontología Forense

Conferencia

Junio 2004

Colegio de Cirujanos Dentistas
de Rioverde, A.C., Rioverde, SLP

Ponente

Temas selectos de Patología bucal

Curso de educación continua

Mayo 2004

Colegio de cirujanos dentistas de
Tabasco, Villahermosa, Tabasco

Ponencia

Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

The Joint Meeting of the Continental European Division (CED),
Scandinavian Division (NOF) and Israeli Division (ID) of the
International Association for Dental Research (IADR)

Congreso

Agosto 2004

International Association for Dental Research (IADR), Istanbul, Turkey

Cartel

Tumores benignos más frecuentes de mucosa oral

Curso de actualización

Noviembre 2004

Colegio Dental Potosino. Auditorio de la Fac. de Medicina

Ponencia

V Encuentro Latinoamericano de Radiología Oral y Maxilofacial

Foro

Mayo 2004

UNAM. Asociación Mexicana de
Rad. Dentomaxilofacial A.C. International asociation of Dentomaxilofacial radiology. México, DF

Ponencias

V Seminario Nacional e Internacional de la AMCBMC

Seminario

Noviembre 2004

Huatulco, Oax.

Asistente

VII Semana del Derecho 2004. Exposición “Medicina Legal”

Conferencia

Septiembre 2004

Universidad Cuauhtémoc, A.C.

Ponente

X Verano de la Ciencia

Ciclo de conferencia

Junio-agosto 2004

Universidad Autónoma de San
Luis Potosí

Personal docente. Presentación
de carteles. Personal docente y
alumnos de la Licenciatura en
Médico Estomatólogo

XII Concurso Nacional de Investigación Colgate en la XV Reunión
Nacional y 14º Congreso Internacional de Periodontología

Congreso

Septiembre-octubre 2004

Asociación Mexicana de peridontología y Colegio de periodoncista, A.C.,Mérida, Yucatán

Asistente y jurado calificador

XII Congreso Internacional de Posgrados

Congreso

Septiembre 2004

Posgrados de Endodoncia y Estomatología Pediátrica de la Facultad
de Estomatología, UASLP, SLP

Organización y asistencia

Desayunos Científicos

Conferencia

Julio 2004

Colegio Dental Potosino

Ponente

XII Encuentro Nacional y III Encuentro Iberoamericano de
Investigación en Odontología

Congreso

Noviembre 2004

Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Comisión
Nacional de Investigación en Odontología, Zacatecas, Zac.

Ponencias y carteles

Noviembre 2004

Asociación Dental del Distrito
Federal A.C., Sede WTC, México

Asistente

XVII Jornadas científicas nacionales e internacionales ADDF
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

XXVII Congreso Nacional de Farmacología

Congreso

Marzo 2004

Asociación Mexicana de Farmacología, A.C.,Villahermosa, Tab.

Ponencia y cartel

XXXIII Reunión Nacional de Endodoncia

Reunión

Mayo 2004

Cancún, Quintana Roo

Asistencia y participación

Cursos de Actualización

Ciclo de conferencias

Marzo-julio 2004

Auditorio Maestría en Endodoncia

Organización y asistencia

Solución a la fluorosis endémica por los niños de nuestro estado
de San Luis Potosí

Seminario

Junio 2004

Academia Potosina de Odontopediatría, UASLP y Gobierno del
Edo. SLP

Ponente

Solución a la fluorosis endémica por los niños de nuestro estado
de San Luis Potosí

Seminario

Junio 2004

Congreso del Edo. y Comisión
Nacional del Agua, SLP

Ponente

Bebé Clínica Potosina

Seminario

Septiembre 2004

Congreso del Edo. y Comisión
Nacional del Agua

Ponente

Bebé Clínica Potosina

Curso

Noviembre 2004

UNAM

Ponente

Congreso Internacional del Colegio Nal. de Cirujanos Dentistas
y Acad. Mexicana de Odontopediatría

Congreso

Noviembre 2004

Colegio Nal. de Cirujanos Dentistas y Acad. Mex. de Odontopediatría, Acapulco

Conferencia

Congreso Nal. de la Academia Potosina de Odontopediatría
“Ortopedia Funcional”

Congreso

Junio 2004

Academia Potosina de Odontopediatría, U. de Qro., Acad. Mexicana de Ortopedia Funcional

Organización

Pertinencia y habitabilidad de la vivienda en la enseñanza de la
Arquitectura

Simposium y Exposición

Febrero 2004

UASLP, SOFOLES, INFONAVIT,
CANADEVI

Asistencia

60 metros cuadrados

Exposición de Arquitectura

Febrero-marzo 2004

Univ. de Illinois en Chicago y Fac.
del Hábitat,Galería del Hábitat

Organización y asistencia

Simposium de la Vivienda

Simposium

Febrero 2004

Universidades participantes en el
convenio trilateral Méx. EUACanadá, Facultad del Hábitat

Organización, conferencias,
discusión mesas de trabajo y
asistencia

Curso “Adhesivos Loctite para vidrio”

Curso teórico práctico

Febrero 2004

Facultad del Hábitat

Asistencia

Facultad del Hábitat
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Curso “Concretos Estampados”

Curso teórico práctico

Febrero 2004

Facultad del Hábitat

Asistencia

“Superficies sólidas Corian”

Conferencia

Febrero 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

“Oxidación de concretos”

Conferencia

Marzo 2004

Facultad del Hábitat

Asistencia

“Cubiertas termoacústicas”

Conferencia

Marzo 2004

Facultad del Hábitat

Asistencia

Formata. Obra política y su proceso

Exposición pictórica del D.G.
Tobías Arenas Vázquez

Marzo-abril 2004

Facultad del Hábitat, Galería del
Hábitat

Organización y asistencia

Liberando tensiones

Conferencia

Marzo 2004

Fac. del Hábitat, Aula Magna

Organización y asistencia

Conferencia Flowguard Gold Tubería y conexiones

Conferencia

Marzo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

1er Simposium de Ingeniería Civil

Simposium

Abril 2004

Fac. de Ingeniería, UASLP

Asistencia

Marca e Identidad Corporativa

Curso-taller

Abril 2004

Facultad del Hábitat

Asistencia

74 Reunión de ASINEA

Reunión

Abril 2004

Univ. Autónoma del Edo. de
México, Toluca, Edo. Méx.

Ponencias y asistencia

Obra pictórica de Lina Lanz

Exposición de pintura

Mayo-junio 2004

Facultad del Hábitat, Galería del
Hábitat

Organización y asistencia

Destrucción del Patrimonio Histórico

Foro

Mayo 2004

UVM, SLP

Participación con ponencia

Conferencia “Desarrollo Sostenible”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Asistencia

Conferencia “Aplicación al Sist. Estrey”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Conferencia magistral “Obra Profesional”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Curso “Trámites y permisos” IMSS

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

“Prefabricados en vivienda”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Curso “Acero inoxidable” MEXINOX

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Taller de Historieta

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia
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Curso “El Paisaje como Autorretrato”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Conferencia “Mundo 3D, aplicaciones”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Conferencia magistral “Diseño Automotriz”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Conferencia “El mármol y sus aplicaciones”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Conferencia magistral “La Tecnología Moderna en los Edificios”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Seminario de Teoría

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Curso-taller “Loctite Aditivos”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Taller “Cómo ser freelance y no morir en el intento”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Conferencia magistral “Estructuras de Acero”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Conferencia magistral “La importancia del desarrollo personal”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Conferencia “3ª dimesión arquitectónica”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Conferencia magistral “Arquitectura Mexicana”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Presentación “Medio Ambiente”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Presentación “Capacitación del programa SUA 2000”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Curso Trámites y Permisos “Barreras Arquitectónicas”

Conferencia.

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Conferencia magistral “La discapacidad y los espacios adaptados”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia

Conferencia magistral “El Boceto en el Diseño Industrial”

Conferencia

Mayo 2004

Organización y asistencia

Conferencia magistral “Diseñando con pasión”

Conferencia

Mayo 2004

Organización y asistencia

Conferencia magistral “Enseñanzas antes del Autocad”

Conferencia

Mayo 2004

Presentación “Historia de la Calzada de Guadalupe”

Conferencia

Mayo 2004

Facultad del Hábitat

Organización y asistencia
Organización y asistencia
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Seminario “Teoría”

Seminario

Mayo 2004

Introducción a la Redacción

Curso-taller

Junio 2004

Esc. Ciencias de la Comunicación

Asistencia

Planeación y Gestión Estratégica de Ciudades

Curso-taller

Junio-septiembre 2004

IMPLAN, León, Gto.

Asistencia y discusión en mesa
de trabajo

Jornada nacional

1ra. Jornada de Reflexión sobre
la Evaluación en el Consejo Mexicano de Acreditación de
Enseñanza de la Arquitectura

Agosto 2004

Consejo Mexicano de Acreditación de Enseñanza de la Arquitectura COMAEA

Ponencia presentada “Modelos
Pedagógicos”

Enseñanza del Diseño Gráfico en México

Conferencia

Agosto 2004

Fac. del Hábitat, Aula Magna

Organización y asistencia

Bienal Internacional del Cartel

Conferencia

Agosto 2004

Fac. del Hábitat, Aula Magna

Organización y asistencia

Curso “Diseño Estructural en el Concreto”

Curso

Agosto-diciembre 2004

Área Tecnológica, Fac. del Hábitat

Organización y asistencia

Encuentro internacional. Patrimonio, Desarrollo y Turismo
“Ciudades pequeñas patrimonio grande”

Encuentro internacional

Septiembre 2004

Parral, Chih.

Ponencia

Curso

El Dilema Constructivista de la
Educación

Septiembre 2004

Sagrado Corazón, SLP

Asistencia

Foro de discusión en educación superior y desarrollo sustentable

Foro

Septiembre 2004

Univ. Tecnol. de León, Complexus
ANEA, León, Gto.

Asistencia

“Operación de rellenos sanitarios” del programa de capacitación
a distancia para el desarrollo social

Tele-conferencia

Septiembre 2004

SEDESOL

Asistencia

Crítica del Arte

Conferencia

Septiembre 2004

Museo Federico Silva

Asistencia

II Congreso internacional “El Mundo en Operación”

Congreso internacional

Septiembre 2004

Instituto de Edificios Inteligentes
de México (IMEI)

Asistencia

Semana de Proceso Creativo

Ciclo de conferencias

Septiembre 2004

Univ. de Tampico, Tampico, Tamps.

Ponencia

Campo, Ciudad, Metrópoli Retos y Perspectivas

Seminario-taller

Octubre 2004

Red Mexicana de Ciudades hacia
la sustentabilidad, Querétaro,
Qro.

Ponencia, asistencia y discusión
en mesa de trabajo

Organización y asistencia
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Fecha y lugar

Lugar sede
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Encuentro escuelas de diseño gráfico

Reunión

Octubre 2004

Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags.

Asistencia y discusión en mesa
de trabajo

Exposición: Mejorando la Vida; El Diseño de innovaciones suecas

Exposición internacional

Octubre 2004

Museo de las Ciencias Universum,
UNAM, México, DF

Asistencia

31ª Convención Nacional “Humanistic and Pragmatic Elt”

Convención

Octubre 2004

Mextesol, Morelia, Mich.

Asistencia

Investidura de Doctor Honoris Causa, al Arq. Oscar Hagerman

Doctorado Honoris Causa

Octubre 2004

Universidad de las Américas de
Puebla, Puebla, Pue.

Asistencia

EXPOCIHAC

Exposición

Octubre 2004

Centro impulsor de la Vivienda
en México, México, DF

Asistencia

XVIII Congreso “Paradigmas de Calidad”

Congreso nacional

Octubre 2004

Universidad Autónoma de Sinaloa COMEPO

Ponente

“Uso de prefabricados en el sistema de vialidades y puentes”

Conferencia

Octubre 2004

Área Tecnológica, Facutad del
Hábitat, Aula Magna.

Organización y asistencia

5° Congreso Internacional de Educación “Política y gestión
educativa”

Congreso

Octubre 2004

Polo Académico A.C., Hotel Real
de Minas, SLP

Asistencia

4° Congreso Nacional de Arquitectura del Paisaje con la ponencia
“Los espacios con efecto de borde en SLP”

Congreso

Octubre 2004

1er Foro Latinoamericano de Intercambio Académico

Foro de discusión

Octubre 2004

UAM Azcapotzalco, México, DF

Discusión-presentación de
ponencias entre universidades:
Río de la Plata Cuyo, Mendoza,
Uruguay y México

Proyectos de conservación de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí

Exposición

Noviembre 2004

Centro Cultural Universitario. Caja Real, SLP

Organización y montaje

Simposium de Arquitectura Monumental

Simposium

Noviembre 2004

Icomos Mexicano, A.C., SLP

Asistencia

Análisis de dibujos “Una herramienta para evaluar conocimientos
y percepciones ambientales

Conferencia

Noviembre 2004

Agenda Ambiental, UASLP

Asistencia

Coordinación del CODUT SEDESOL

Taller

Noviembre 2004

SEDESOL, México, DF

Asistencia

Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

“Proyectos exitosos en electricidad, seguridad urbana, agua,
tratamiento de agua y reciclaje”, del programa Hábitat

Tele conferencia

Noviembre 2004

SEDESOL

Asistencia

“Desarrollos Habitacionales”.

Conferencia

Noviembre 2004

Área Tecnológica, Fac. del Hábitat, Aula Magna

Organización y asistencia

XXIV Symposium internacional “La Conservación del Patrimonio
Cultural y la Participación de la Sociedad Civil”

Congreso internacional

Noviembre 2004

Cajas Reales de la UASLP. ICOMOS Mexicano A.C., Secretaría
de Cultura de San Luis Potosí

Participación, organización y
ponencias

HIDRINOX Tubos y accesorios 100% inoxidables

Conferencia

Noviembre 2004

Fac. del Hábitat, Aula Magna

Organización y asistencia

Semiótica visual

Curso

Noviembre 2004

Ciencias Sociales y Humanidades,
SLP

Asistencia

Reunión Nacional de la Asociación de Instituciones de la Enseñanza
de la Arquitectura, con la ponencia “Flexibilidad curricular en los
estudios de la carrera de Arquitecto”

Reunión

Noviembre 2004

UAEM, Toluca, Edo. Méx.

Ponencia y discusión mesa de
trabajo

Diseño italiano

Conferencia

Coord. Arquitectura Fac. del
Hábitat, Aula Magna

Organización y asistencia

Sistemas estructurales en la arquitectura

Conferencia

Coord. Arquitectura Fac. del
Hábitat, Aula Magna

Organización y asistencia

Metodología del Diseño en Arquitectura

Conferencia

Coord. Arquitectura Fac. del
Hábitat, Aula Magna

Organización y asistencia

Curso de programas computacionales Mechanical Desk Top e
Inventor

Curso

Desk Top Microsoft, León, Gto.

Asistencia

73 Reunión de la ASINEA

Reunión

Universidad Autónoma de Guanajuato, Guanajuato, Gto.

Ponencia y asistencia

Utopías del siglo XX Arquitectura Rusa. Emestreto antiguo

Conferencia, expos., mesa

Facultad del Hábitat, UASLP

Organización y participación

Febrero 2005
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Facultad de Ingeniería
Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Perfiles

Primer Simposium General de
Ingeniería Civil

Abril 2004

Facultad de Ingeniería de la
UASLP

Organización y ponencias

11ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Foro de difusión y ciclo de conferencias

Octubre 2004

Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP

Organización y ponencias

Riesgo Geológico y Ambiental

Seminario

Junio 2004

Facultad de Ingeniería

Org., ponencias y asistencia

XIV Congreso Nacional de Geoquímica

Congreso nacional

Septiembre 2004

Universidad Autónoma de Sonora, Instituto Nacional de Geoquímica, Hermosillo, Sonora

Ponencias, mesas de trabajo, asistencia

18th Sea Water Intrusion Meeting

Congreso internacional

Junio 2004, Cartagena, España

Facultad de Ingeniería Civil, Universidad de Cartagena, España,
IAH

Ponencias

XXXIII IAH Congress

Congreso internacional

Octubre 2004, Zacatecas, Zac.

International Association of Hydrogeologists, UNAM, UASLP,
IMTA

Organización, ponencias

Neogene-Quaternary continental margin volcanims - GSA Penrose
conference

Congreso internacional

2004, Puebla

Geological Society of America

Ponencias

IV Reunión Nacional de Ciencias de la Tierra

Congreso nacional

Noviembre 2004, Juriquilla,
Querétaro

UNAM, Asociación Geológica
Mexicana

Ponencias, mesas de trabajo, asistencia

Congreso Anual de la Asociación de México de Control Automático

Congreso

Octubre 2004, México, DF

Primera imprenta de América,
AMCA

Ponencias

Power Electronic Specialists Conference

Congreso

Junio 2005, Recife, Brasil

Mar Hotel

Ponencias

Congreso Anual de la Asociación de México de Control
Automático

Congreso

Octubre 2004, México, DF

Primera imprenta de América,
AMCA

Ponencias

XV reunión de otoño de IEEE

Congreso

Noviembre 2004

Organizado por la IEEE sección,
Acapulco,Gro.

Ponencia

Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

1st International Conference on Electrical and Electronics
Engineering (ICEEE) and X Conference on Electrical Engineering
(CIE2004)

Congreso

Septiembre 2004, Acapulco, Gro.

Organizado por el Departamento
de Ingeniería Eléctrica del Centro
de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN

Ponencia

2004 IEEE 9th International Power Electronics Congress (IEEE
CIEP2004)

Congreso

Octubre 2004, Celaya, Gto.

Organizado por el Instituto Tecnológico de Celaya, CENIDET,
IEEE Sección Morelos -Power Electronics Chapter, y la Sociedad
Mexicana de Electrónica de Potencia (SOMEP)

Ponencia

Tópicos de la Teoría de Control Moderna

Seminario

Febrero 2004, FI-UASLP

Posgrado en Ingeniería Eléctrica

Conferencia

Tópicos de la Teoría de Control Moderna

Seminario

Febrero 2004, FI-UASLP

Posgrado en Ingeniería Eléctrica

Conferencias

Curso de MATHCAD

Seminario

Agosto 2004-enero 2005

Laboratorio de Computación
Área de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, Facultad de Ingeniería

Asistencia

Avances en Robótica 2004

Congreso

Junio 2004, SLP

Facultad de Ingeniería de la
UASLP. Instituto Tecnológico de
SLP

Organización, ponencias y mesas
de trabajo

Avances en Transferencia de Calor

Escuela de verano

Mayo 2004, FI-UASLP

Realizado en la Facultad de Ingeniería y organizado por la UASLPUNAM y la Universidad de Notre
Dame

Organización y asistencia

Congreso ENC 2004

Congreso

Septiembre 2004

Universidad de Colima

Cartel y asistencia

Responsabilidad Legal de los Prestadores de Servicios Médicos

Simposium

Febrero 2004, San Luis Potosí

Facultad de Derecho de la UASLP

Asistencia

Foro de Egresados de la Carrera de Ingeniero Mecánico
Administrador

Foro

Marzo 2004

Facultad de Ingeniería de la
UASLP

Organización y asistencia

Foro de Egresados de la Carrera de Ingeniero Mecánico
Administrador

Foro

Noviembre 2004

Facultad de Ingeniería de la
UASLP

Organización y asistencia
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Investigación de mercados

Conferencia

Noviembre 2004

Facultad de Ingeniería de la
UASLP/Conseillers, SA de CV.

Organización y asistencia

Productividad en la industria

Conferencia

Noviembre 2004

Facultad de Ingeniería de la
UASLP/Valeo, SA de CV.

Organización y asistencia

Las 7's

Conferencia

Noviembre 2004

Facultad de Ingeniería

Organización y asistencia

I Foro de la Carrera de Ingeniero Agroindustrial. Encuentro entre
Empleadores, Alumnos y Profesores

Foro

Diciembre 2004, Facultad de Ingeniería de la UASLP

Prog. de Ingeniero Agroindustrial
y sectores social y productivo

Organización y presentación

Fortalecimiento Academias

Ciclo de conferencias

Septiembre 2004, Facultad de
Ingeniería, UASLP

Prog. de Ingeniero Agroindustrial
y sectores social y productivo

Organización y asistencia

Vinculación con el Sector Rural

Modelo de Prestadores de servicios profesionales

Septiembre 2004, Facultad de
Ingeniería, UASLP

Prog. de Ing. Agroindustrial y
sectores social y productivo

Organización y asistencia

Congreso Nacional de Ingeniería Agrícola

Congreso nacional

Nov. 2004, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro

Ponencias y mesa de trabajo

Latin American And Caribbean Congress of Agricultural Engineering

Congreso internacional

Noviembre 2004

Escuela de Agricultura, Universidad, San José, Costa Rica

Ponencias y mesa de trabajo

Congreso Anual de la Academia de Ciencias Administrativas

Congreso internacional

Mayo 2004, Academia de Ciencias Administrativas, A.C.

Academia Ciencias Administrativas, A.C.

Ponencia y mesa de trabajo

Segundo Simposio “Effektiver Einsatz und Nutzung regenerativer
Energieträger in Mecklendbur-Vorpommern”

Simposio

Abril 2004, Universität Rostock

Universität Rostock

Ponencia

Congreso Nacional de Ingeniería Agroindustrial

Congreso nacional

Mayo 2004, Universidad Autónoma de Chapingo

Universidad Autónoma de Chapingo

Ponencias y mesas de trabajo

Congreso para el Fortalecimiento del Impulso Personal- Empresarial

Congreso local

Julio 2004

Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus San Luis Potosí

Mesas de trabajo

2004 CIGR International Conference, Beijing

Conferencia internacional

Octubre 2004

Chinese Academy of Agricultural
Mechanization Sciences Beijing,
China

Ponencia
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

XII Encuentro sobre Procesamiento de Minerales

Congreso

Agosto 2004, San Luis Potosí,
SLP

Instituto de Metalurgia, UASLP,
Grupo Omega Chemicals, S.A.
de C.V.

Organizadores y participantes

XIX Congreso Nacional de la SMQ

Congreso

Mayo 2004, San Luis Potosí, SLP

Instituto de Metalurgia, UASLP

Organizadores y participantes

XIV Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva

Congreso

Abril 2004, Pachuca, Hidalgo

U.A. del Estado de Hidalgo

Participantes

XIII International Materials Research Congress

Congreso

Agosto 2004, Cancún, QR

6º Congreso Mexicano de Robótica

Congreso

Octubre 2004, Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón

Universidad Autónoma de
Coahuila. Escuela de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (sede)

Organización y ponencias

Encuentro internacional de ciencias de la computación, ENC2004

Congreso

Septiembre 2004

La Universidad de Colima y la
Sociedad Mexicana de Ciencias
de la Computación

Presentación de cartel del encuentro internacional de Ciencias
de la Computación llevado a cabo
en la ciudad de Colima

X Aniversario del Posgrado en Ingeniería Eléctrica

Reunión y ciclo de conferencias

Noviembre 2004, SLP

Facultad de Ingeniería de la
UASLP

Organización

XIX Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica

Congreso

Mayo 2004

Unidad de Posgrados de la UASLP
organizado por la Sociedad Mexicana de Electroquímica

Organización y ponencias

Jornadas 2004 de Selectos de Computación (SELECOM 2005)

Ciclo de conferencias

Abril 2004, SLP

Facultad de Ingeniería de la
UASLP

Organización y ponencias

Jornadas Técnicas: Humedales construidos para la depuración de
aguas residuales

Simposio

Julio 2004, Granollers, Cataluña,
España

Sede: Consorci per a la Defensa
del Riu Besós
Institución org.: Departamento
de Ingeniería Hidráulica, Marítima
y Ambiental

Asistencia

6th IWA International Conference on Waste Stabilisation Ponds

Congreso internacional

Septiembre-octubre 2004

Sede: Palais del Papes, Avignon,
Francia.
Institución org.: International Water Association

Poster

Participantes
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Seminario de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales

Seminario

Junio 2004, SLP

Instituto Mexicano de Agua Potable, SLP

Ponencias, carteles y asistencia

XIV Congreso Nacional de Geoquímica

Congreso

Septiembre 2004, Hermosillo,
Sonora

Departamento de Geología,
Universidad de Sonora

Ponencia

IV Reunión Nacional de Ciencias de la Tierra

Reunión

Octubre-noviembre 2004, Juriquilla, Qro.

Hotel Misión Juriquilla, organizado por las 10 asociaciones
geocientíficas del país

Ponencias

Tailings and Mine Waste 04

Congreso

Octubre 2004, Vail, Colorado,
USA

Vail Cascade Resort. Colorado
State University

Ponencias

Penrose Conference

Congreso

Abril 2004, Metepec, Puebla

Hotel Metepec
Geological Society of America

Ponencias

XIII Internacional Materials Reserarch Congress

Congreso

Agosto 2004

Cancún, Quintana Roo

Ponencia

Abril 2004
Congreso

Pachuca, Hidalgo, Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias Básicas
e Ingeniería y el Centro de Investigaciones en Materiales y
Metalurgia

Ponencias

Congreso de Metalurgia Extractiva

Primer Simposium de Ingeniería Civil

Ciclo de Conferencias

Abril 2004, SLP

Facultad de Ingeniería de la UASLP
y representación estudiantil

Ponencias

Facultad del Medicina
Biomonitoreo de sustancias tóxicas persistentes en población
expuesta y en población control

Participación

Participación en representación
de México

“Poliformismo y pérdida de heterocigocidad del gen supresor de
tumores p53 en cáncer mamario” y “Análisis del estado de
mutilación y de empalme alternativo del gen BRCA 1 eb cñabcer
nanarui”

XXIX Congreso Nacional de
Genética Humana

Presentación de trabajos

“Evaluación de la exposición a deltametrina en comunidades
indígenas con paludismo endémico” y “Estimación de riesgo en
salud en un sitio contaminado con DDT”

V Congreso Mexicano de Toxicología

Guadalajara, Jal.

Participación

Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

11ª Semana de Ciencias y Tecnología

Conferencias

Octubre 2004, San Luis Potosí

Participación

Verano de la Ciencias Regional

Conferencias

San Luis Potosí, SLP

Participación

“Modelación de canales CaV3 por el inhibidor de cinasa de
tirosina genisteina”. “Regulación de la expresión de la actividad
de la ciclooxigenasa (COX-2) por receptores para adenosina en
células epiteliales renales en cultivo (LÍNEA (mdck).” “Modulation
de canales CAV3.3 por el inhibidor de cinasa de tirosina genisteína”.
“Canales de Calcio activados por vaciamiento del retículo sarcoendoplásmico en músculo liso de traque de cobayo”

XLVII Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas

Veracruz, Ver.

Participación

Attenuation of M2 Muscarinic inhibition of Calcium Channels
Cav2.3 by RGS3

XLVIII I Meeting of the Biophisical
Society

Baltimore, USA

Participación

“Aumento de la actividad del contransportaador Na+/Glucosa
en la Hipertensión Renovascular”

10ª. Congreso Nacional Sociedad
de Hipertensión Arterial de México, A.C.

México, DF

Participación

CINVESTAV-IPN

Departamento Biología Molecular

México, DF

Participación

Experimental biology

Federation American Societies

Abril 2004, Washington, DC

Participación

Internacional Society of I Researh

Mayo 2004, Cancún, QR

Participación

Unidad de Patología Hospital
General de México

México, DF

Participación

XLVII Congreso de la Asociación
Mexicana de Patólogos, A.C. y
Federación de Anatomía Patológica de la República Mexicana, A.C.

Mayo 2004, Cancún, QR

Congreso Intercontinental

II Intercontinental Congress of
Pathology

Junio 2004, Falls de Iguazú, Brasil

Participación

Curso-Seminario Tumores de Hueso

Asociación Mexicana de Patólogos del Centro

Julio 2004, Aguascalientes, Ags.

Participación

Seminario de Patología Quirúrgica

Congreso

Lugar sede

Tipo de participación

Participación
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Curso ATLS

Colegio Americano de Cirujanos,
Hospital General de Tampico

Junio 2004, Tampico, Tamps.

Instructor

“La tercera edad, enfoque ortopédico y traumatológico del nuevo
milenio”

X Congreso Regional Colegio
Traumatología y Ortopedia del
Valle de Zamora

Marzo 2004, Zamora, Mich.

Participación

“Tópicos selectos de la práctica médica y de enfermería”

II Congreso Estatal COTEG 2004

Abril 2004, Rioverde, SLP

Participación

“Patología de cadera y pelvis”

I Congreso Regional AMOT

Junio 2004, Guanajuato, Gto.

Participación

“Genética Clínica y Bioética”

XXIX Congreso Nacional de
Genética Humana

Noviembre 2004, SLP

Curso precongreso

“Responsabilidades profesionales de los prestadores del servicio
médico”

Hospital General ISSSTE

Junio y julio 2004, SLP

Curso simposium

3ª. Semana de Investigación en
Salud Pública

Mayo 2004, SLP

Presentación de carteles

Programa Intitucional de Promoción para la Salud (PIPS)

Octubre 2004, SLP

Participación

Congreso Regional de Psiquiatría

Septiembre 2004, SLP

Participación

“Fármaco-Vigilancia”

24 th. Internacional Congress of
Pediatrics

Agosto 2004, Cancún, QR

Curso-taller

“Bioética para el Cirujano”

XXVIII Congreso Nacional de Cirugía General

Noviembre 2004, León, Gto.

Participación

“Por la Salud de los Niños”

Congreso

Marzo 2004, SLP

Confederación Nacional de Pediatría de México, A.C.

Asistencia

Utilidad y aplicación de las pruebas microbiológicas de diagnóstico
rápido

Curso

Mayo 2004, SLP

Facultad de Medicina UASLP

Organizadora

Junio-agosto 2004

Facultad de Medicina UASLP

Miembro del comité organizador

Plática sobre autocuidado de salud

X Verano de la Ciencia de la UASLP y VI de la Región Centro

Lugar sede

90

Tipo de participación

Nombre o tema del evento

Modalidad

X Jornada de Actualización Médica y IV Regional

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Noviembre 2004, Aguascalientes

Consejo de Medicina General del
Estado de Aguascalientes, A.C.

Ponente

Neuroinfección viral

Congreso

Marzo 2004

VI Congreso de Pediatría de San
Luis Potosí

Conferencia

Avances en el diagnóstico y manejo de infecciones virales en
Pediatría

Curso

Abril 2004

Instituto Nacional de Pediatría

Conferencia

Diagnóstico de infecciones virales respiratorias, curso “Utilidad
y aplicación de pruebas microbiológicas de diagnóstico rápido”

Curso

Mayo 2004

Asociación Mexicana de Profesores de Microbiología y Parasitología en Escuelas de Medicina,
A.C., SLP

Conferencia

Infección congénita por citomegalovirus y vacunas contra rotavirus

Reunión regional

Octubre 2004

XIII Jornadas de Actualización en
Pediatría, Colegio de Pediatría de
Tamaulipas, Capítulo H. Matamoros, A.C.

Conferencia

“Infección congénita por citomegalovirus”

XXIII Congreso Interamericano
de Infectología Pediátrica

Noviembre 2004

Acapulco, Gro.

Contribución del Virus Sincitial Respiratorio (VSR), influenza y
parainfluenza a las infecciones respiratorias agudas (IRAS) en
menores de 5 años

XXXIII Congreso Interamericano
de Infectología Pediátrica

Noviembre 2004

Acapulco, Gro.

Presentación de trabajo en poster

Reunión

Sesión mensual

Febrero 2004

Asociación Médicas Potosinas,
A.C.

Ponencia

I Congreso estatal

Congreso

Febrero 2004, Colima, Col.

Facultad de Medicina Universidad
de Colima

Organización módulo de inmunizaciones y profesor titular, ponencia

VI Congreso de Pediatría

Congreso

Marzo 2004

Facultad de Medicina UASLP

Comité organizador, comité
científico, ponencia y asistencia

Curso de actualización en GO

Curso

Marzo 2004

Sociedad Potosina de Ginecología
y Obstetricia

Ponencia

Avances en infectología pediátrica

Curso

Abril 2004, México, DF

Instituto Nacional de Pediatría

Ponencia
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Pediatría del Siglo XXI

Congreso

Junio 2004, Querétaro, Qro.

Asoc. Queretana de Pediatría

Ponencia

Reunión de líderes de opinión

Reunión

Julio del 2004, Pto. Vallarta, Jal.

MSD

Asistente

V Congreso regional

Congreso

Julio 2004

Colegio Potosino de Médicos
Generales y Familiares

Coordinador

XXIII Congreso Interamericano de Infectología

Congreso

Noviembre 2004, Acapulco, Gro.

Asoc. Mexicana de Infectología

Ponencia y asistente

XIII Curso Nacional de Pediatría con el tema “Inmunización en
circunstancias clínicas especiales”

Conferencia

Mayo 2004, Aguascalientes, Ags.

1ª Semana de la Salud del Hospital Mar Charbel “Vacunas fuera
de la cartilla de vacunación”

Ponente

Diciembre 2004

Hospital Mar Charbel

Asistencia

Reunión Internacional de neonatología “Manejo del recién nacido
prematuro”

Reunión

Enero 2004

San Luis Potosí

Asistencia

Curso-taller de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica

Curso-taller

Septiembre 2004

San Luis Potosí

Asistencia

Aguascalientes, Ags.

Hospital General Tercer Milenio

Ponencia

III Jornadas de Pediatría
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Congreso de la Sociedad Mexicana de Reumatología

Congreso nacional

Febrero 2004, Guadalajara, Jal.

Sociedad Mexicana de Reumatología

Organización, ponencias, carteles, investigaciones, conferencias,
discusión en mesas de trabajo,
asistencia

Congreso de la Academia Americana de Dermatología

Congreso internacional

Febrero 2004, Washington, DC

Academia Americana de Dermatología

Carteles, investigaciones y asistencia

Reunión Anual de la Asociación Mexicana de Infectología y
Microbiología Clínica

Congreso internacional

Boston, EUA

AMIMC

Congreso de la Sociedad Americana de Tórax

Congreso internacional

Orlando, Fl. EUA

ATS

Asistencia y curso de pulmonología invasiva

Congreso de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de
Tórax

Congreso nacional

Cancún, QR

SMNyCT

Presentación de carteles

Taller de Toracoscopía Médica

Internacional

Indiana, EUA

ATS

Asistencia

Asistencia

Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Congreso Nacional de Hepatología

Nacional

Puerto Vallarta, Jal.

Asoc. Mexicana de Hepatología

Asistencia

Semana de Enfermedades Digestivas

Internacional

Nueva Orleáns, EUA

Asociación Americana de Gastroenterología

Asistencia

Congreso Nacional de Gastroenterología

Nacional

Septiembre 2004, Acapulco, Gro.

Asociación Mexicana de Gastroenterología

Asistencia

Reunión Anual del Instituto de Atención al Dolor

Internacional

Mayo 2004, Londres, Inglaterra

IAD

Asistencia

Congreso del Colegio Americano de Reumatología

Internacional

Marzo 2004, San Antonio, Tex.

Colegio Americano de Reumatología

Asistencia

Ecografías Internacionales en Gastroenterología

Internacional

Octubre 2004, México, DF

Asoc. Internacional de Gastroenterología

Asistencia

Congreso Anual de la Soc. Am. de Oncología

Internacional

Junio 2004, Nueva Orleáns, EUA

Sociedad Americana de Oncología Clínica

Asistencia

Congreso de la Sociedad Europea de Oncología

Internacional

Octubre 2004, Viena, Austria

Sociedad Europea de Oncología
Médica

Asistencia

Congreso Anual del Instituto Nacional de Cancerología

Nacional

Febrero 2004, Veracruz, Ver.

Inst. Nacional de Cancerología

Asistencia

Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Hematología

Nacional

Mayo 2004, Cancún, QR

Asoc. Mexicana de Hematología

Asistencia

Sesiones científicas

Internacional

Noviembre 2004, Nueva Orleáns, EUA

American Heart Association

Asistencia

Curso Internacional de Cardiología

Internacional

Junio 2004, Guadalajara, Jal.

Soc. Mexicana de Cardiología

Asistencia

Reunión conmemorativa del 60 Aniversario de la Institución y
reunión anual de SIBIC internacional, Instituto Nacional de Cardiología

Internacional

Abril 2004, México, DF

Instituto Nacional de Cardiología

Asistencia y ponencias

Congreso Internacional de Cardiología

Internacional

Octubre 2004, Querétaro, Qro.

Soc. Queretana de Cardiología

Asistencia y ponencias

XX Congreso Internacional de Medicina. Enfoque de vida

Internacional

Abril 2004, Monterrey, NL

Tecnológico de Monterrey

Ponente

XXVII Congreso Nacional de Medicina Interna

Nacional

Veracruz, Ver.

Colegio de Med. Interna de Méx.

Ponente

Simposio en Terapia de Estatinas

Internacional

Marzo 2004, Río de Janeiro, Br.

Soc. Brasileña de Cardiología

Ponente
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Facultad de Psicología
Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Congreso Nacional del CNEIP

Congreso

Marzo-abril 2004

U. de Occidente

Ponencias

Semana de Psicología (Encuentro Nacional)
“Perspectivas Contemporáneas en Psicología”

Congreso

Noviembre 2004

Facultad de Psicología

Organización, ponencias, talleres y
conferencias magistrales

II Congreso Nacional de
Neuropsicología

Congreso

Marzo 2005

Caja Real de la UASLP Facultad
de Psicología y Asociación Mexicana de Neuropsicología

Organizadores, ponencias, carteles, conferencias, mesas de trabajo
y asistencia

Semana de la Investigación Científica 2004

Ciclo de Conferencias

Junio-agosto 2004

Facultad de Psicología

Conferencias y talleres

Encuentro Nacional de la Red de Cibercultura y Nuevas Tecnologías
de Información y Comunicación (RECIBER)

Encuentro-seminario

Abril 2004

ECC de la UASLP y RECIBER

Organización y participación en
mesas de trabajo

Segundo Coloquio de Comunicación: Sujeto, sentido y civilización

Coloquio

Mayo 2004, León, Gto.

UNIVA, campus León

Ponencia

Reunión Nacional de Extensión de la Cultura

Asamblea

Mayo 2004, Acapulco, Gro.

ANUIES, Tec. Regional

Participación y mesas de trabajo

XVI Encuentro Nacional ACIC, 25 años de investigar la comunicación en México

Congreso

Mayo 2004, Veracruz

Universidad Veracruzana, AMIC

Ponencia

Congreso Iberoamericano de Periodismo en Internet

Congreso

Noviembre 2004, Brasil

Universidad de Bahía, Brasil

Ponencia

Ética de la Comunicación y Periodismo

Seminario

Noviembre 2004, SLP

ECC, FELAFACS, AMIC y Fundación Konrad Adenauer

Organización, imagen gráfica,
relatoría, conducción de mesas
de trabajo y asistencia

Congreso Nacional de Comunicación 2004; Comunicación:
ciencia, arte y estrategia

Congreso

Noviembre 2004, Tabasco

Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco

Ponencia

Encuentro nacional REDECOM

Encuentro-seminario

Enero 2005, México

Universidad de la Cd. de México
y REDECOM

Participación en mesas de trabajo

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Facultad de Bibliotecología e Información
Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

XVI Semana de Bibliotecología

Curso: Bases teóricas y filosóficas
de la bibliotecología

Febrero 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Curso: Evaluación de recursos
electrónicos para bibliotecas universitarias

Febrero 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Curso: El fondo antiguo y las
colecciones especiales

Febrero 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Curso: Normalización de la información

Febrero 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Curso: Organización de archivos

Febrero 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Taller de creación de registros
catalográficos con formato
MARC21-B

Febrero 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Taller: Presentación de
ALEXANDRÍA

Febrero 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Taller: Recuperación de información en bases de datos

Febrero 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Taller: Presentación de ALTAIR

Febrero 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Conferencia magistral: La Sociedad del Conocimiento

Febrero 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Taller: Presentación servicios de
información en línea del CIHBYP.
UASLP

Febrero 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes
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Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Taller: Presentación de JANIUM

Febrero 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Curso taller: Recursos Electrónicos
de Información en Internet

Octubre 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Conferencia: Desarrollo bibliotecario en San Luis Potosí

Octubre 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Conferencia: Un Weblog bibliotecario

Octubre 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Conferencia: Desempeño profesional de la 12ª gen. de la EBI

Octubre 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Conferencia: Semblanza histórica
de las generaciones de la EBI

Octubre 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

Conferencia: Colegio Nacional de
Bibliotecarios

Octubre 2004

Escuela de Bibliotecología e Información de la UASLP

Organizadores y asistentes

VII Encuentro Nacional de Profesores y Estudiantes de Biblioteconomía, Bibliotecología y Ciencias de la Información Documental.
Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del
Estado de México

Ponencia:“la formación del profesional de la información del s. XX”

Octubre 2004

Facultad de Humanidades de la
Universidad Autónoma del Estado de México

Ponente

XXII Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información:
Sociedad, Información y Bibliotecas

Ponencia: “El multiculturalismo y
los servicios de información”

Septiembre 2004, México, DF

Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la
UNAM

Ponente

Nombre o tema del evento

V Encuentro de Egresados de la Escuela de Bibliotecología e
Información

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
“La estrategia del docente desde el constructivismo”

Videoconferencia

Junio 2004, Sala Interactiva

Unidad Zona Huasteca

Participación

“Fases de planeacion en el protocolo de Investigación”

Videoconferencia

Septiembre 2004

Unidad Zona Huasteca

Participación

“Operacionalización de variables en la Investigación”

Videoconferencia

Septiembre 2004

Unidad Zona Huasteca

Participación

“Justicia Administrativa en el Estado”

Videoconferencia

Octubre 2004

Unidad Zona Huasteca

Participación
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

“El Notariado de tipo latino”

Videoconferencia

Octubre 2004

Unidad Zona Huasteca

Participación

“Consulta pública” para elaborar el plan estatal de desarrollo

Foro

Enero 2004

Gobierno del Estado

Participación

“Efecto de las condiciones de almacenamiento de esporas de
penicillium digitastum sobre sus parámetros de crecimiento”

Congreso

Abril 2004

Veracruz, Ver.

Participación

“Calidad microbiologica del queso fresco: un caso de normativa”

Congreso

Octubre 2004

Reynosa, Tamps.

Participación

“La industria de alimentos en el siglo XXI”

Conferencia

Octubre 2004

Unidad Zona Huasteca

Participación

“Lagunas de estabilización como sistemas de tratamiento de
aguas residuales”

Videoconferencia

Octubre 2004

Unidad Zona Huasteca

Participación

“Los efectos de la tecnología sobre el medio ambiente”

Conferencia

Octubre 2004

Unidad Zona Huasteca

Participación

“La Defensa fiscal frente a las revisiones fiscales”

Conferencia

Noviembre 2004

Unidad Zona Huasteca

Participación

”Juicio arbitral internacional”

Conferencia

Abril 2004

Unidad Zona Huasteca

Participación

”Integración y función del Instituto Federal de Defensoría Pública”

Conferencia

Octubre 2004

Unidad Zona Huasteca

Participación

“Legislación y productividad en el campo mexicano”

Ciclo de conferencias

Octubre 2004

Unidad Zona Huasteca

Participaron 70 alumnos

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Congreso de prefabricados

Congreso

Abril 2004

León, Gto., CEMEX

Asistencia

VIII Congreso Anual Internacional de ACACIA

Congreso

Mayo 2004

UAG, Acapulco, Gro.

Ponente

Congreso de Recursos Humanos

Congreso

Mayo 2004

Centro BANAMEX, DF

Asistencia

3er Simposium sobre Aportaciones a la generación del conocimiento
de la administración en México organizado por el DIA

Simposium

Junio 2004

Posgrado de la FCA. Doctorado
Interinstitucional SLP

Asistencia

VII Congreso de APCAM

Congreso

Septiembre 2004

UAQ

Ponente

VII Congreso internacional sobre Innovaciones en Docencia e
Investigación en Ciencias Económico-Administrativas

Congreso

Septiembre 2004

Polo Académico, SLP

Ponente
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Congreso Nacional de Formación de Investigadores

Congreso

Octubre 2004, DF

FCA-UNAM

Ponente

4o. Simposium sobre Aportaciones a la generación del conocimiento
de la administración en México, organizado por el DIA

Simposium

Diciembre 2004

Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración

Asistencia

Primer Simposium de la Maestría en Administración

Simposium

Diciembre 2004

Biblioteca de la UAMZM, UASLP

Organización

Taller de nóminas

Taller

Enero 2005, México, DF

Bosque de Chapultepec
Editorial Hess

Asistencia

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
100th Annual Meeting of the Association of American Geographers

Congreso internacional

Marzo 2004, Filadelfia, EEUU

Assoc. of American Geographers

Ponencia

100th Annual Meeting of the Association of American Geographers

Congreso internacional

Marzo 2004, Filadelfia, EEUU

Assoc. of American Geographers

Ponencia

100th Annual Meeting of the Association of American Geographers

Congreso internacional

Marzo 2004, Filadelfia, EEUU

Assoc. of American Geographers

Ponencia

100th Annual Meeting of the Association of American Geographers

Congreso internacional

Marzo 2004, Filadelfia, EEUU

Assoc. of American Geographers

Ponencia

IV Simposio de Enseñanza de la Geografía en México

Congreso nacional

Marzo 2004, Xalapa, Ver.

Academia Mex. de Geografía

Ponencia

IV Simposio de Enseñanza de la Geografía en México

Congreso nacional

Marzo 2004, Xalapa, Ver.

Academia Mex. de Geografía

Ponencia

IV Simposio de Enseñanza de la Geografía en México

Congreso nacional

Marzo 2004, Xalapa, Ver.

Academia Mex. de Geografía

Ponencia

21 Semana de la Facultad del Hábitat

Semana académica

Mayo 2004, San Luis Potosí

Facultad del Hábitat, UASLP

Conferencia

Foro Experiencia de Investigación

Foro local

Mayo 2004, San Luis Potosí

Facultad de Contaduría y Admón.

Conferencia

Seminario Permanente Las vías del Noroeste

Seminario nacional

Junio 2004, México, DF

IIA-UNAM

Conferencia

Presentación del libro de Anath Ariel de Vidas, El trueno ya no
vive aquí

Presentación de libro

Junio 2004, San Luis Potosí

COLSAN

Comentario

Seminario de Riesgo Ambiental y Geológico

Seminario internacional

Junio 2004, San Luis Potosí

Fac. de Ingeniería,UASLP y la Universidad de Cantabria, España

Ponencia

Primer Encuentro Nacional de Tutoría “Acompañando el
Aprendizaje”

Encuentro nacional

Junio 2004, Colima, Col.

SESIC-SEP, ANUIES, Universidad
de Colima

Ponencia
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Simposio Comunicación desde la periferia: Tradiciones orales
frente a la globalización, en el IV Congreso Europeo de
Latinoamericanistas (CEISAL)

Simposio internacional

Julio 2004, Bratislava, República
Eslovaca

Universidad de Economía de Bratislava, CEISAL

Ponencia

X Verano de la Ciencia

Panel local

Agosto 2004, UASLP

SIP-UASLP

Participación

IX Congreso Mexicano de Historia de la Ciencia y de la Tecnología

Congreso nacional

Agosto 2004, Morelia, Mich.

Asociación Mexicana de Historia
de la Ciencias y la Tecnología

Ponencia

XIII Encuentro de investigadores de la Huasteca

Encuentro nacional

Septiembre 2004, Jalpan, Qro.

CIESAS

Ponencia

XIII Encuentro de investigadores de la Huasteca

Encuentro nacional

Sept. 2004, Jalpan de Serra, Qro.

CIESAS

Ponencia

XI Congreso Internacional de la Asociación Española de
Americanistas “El Mediterráneo y América”

Congreso internacional

Sept. 2004, Murcia, España

Universidad de Murcia

Ponencia

Diálogos entre la Historia Social y la Historia Cultural

Simposio nacional

Septiembre 2004, México, DF

Escuela Nacional de Antropología
e Historia, México, DF

Ponencia

El siglo XX desde el XXI: la cuestión nacional

Coloquio nacional

Octubre 2004, México, DF

Direcc. de Estudios Históricos del
Inst. Nal. de Antropología e Historia

Ponencia

Maestría en Arquitectura

Conferencia

Octubre 2004, San Luis Potosí

Facultad del Hábitat, UASLP

Conferencia

Presentación del libro de Anuschka van ´t Hooft y José Cerda Zepeda:
Lo que relatan de antes. Cuentos tének y nahuas de la Huasteca

Presentación de libro

Octubre 2004, México, DF

Museo de Culturas Populares,
CONACULTA

Comentario

Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía

Encuentro estudiantil

Octubre 2004, San Luis Potosí

CCSyH-UASLP

Ponencia magistral

II Simposio Internacional de Historia Ambiental de América Latina y
El Caribe

Simposio internacional

Octubre 2004, La Habana, Cuba

Fundación Antonio Núñez Jiménez.

Ponencia

Bicentenario de la fundación del Arzobispado de Santiago de Cuba

Conferencia internacional

Octubre 2004, Santiago de Cuba

Arzobispado de Santiago de Cuba

Ponencia

Reunión Anual SELPER

Congreso nacional

Noviembre 2004, Juriquilla, Qro.

Sociedad de Espec. Latinoamericanos de Percepción Remota

Ponencias

Opening New Doors 3

Congreso nacional

Noviembre 2004, San Luis Potosí

Centro de Idiomas, UASLP

Conferencia magistral

Semana de la Investigación de la UVM

Panel local

Noviembre 2004, San Luis Potosí

Universidad del Valle de México

Ponencia
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Conferencia

Conferencia

Noviembre 2004, San Luis Potosí

Centro Cultural Municipal de SLP

Conferencia

Seminario Navarros en América

Seminario internacional

Diciembre 2004, Navarra, España

U. de Navarra, Pamplona, España

Ponencia

IV Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua

Congreso nacional

Diciembre 2004, Tortosa, España

Fundación Nueva Cultura del
Agua (España)

Ponencia

Seminario “La perspectiva cultural e histórica en el análisis de
instituciones y sujetos sociales”

Seminario local

Marzo 2004, San Luis Potosí

El Colegio de San Luis, A.C.

Comentario

100th Annual Meeting of the Association of American
Geographers.

Congreso internacional

Marzo 2004, Filadelfia, EEUU

Assoc. of American Geographers

Mesa redonda

Inauguración de las nuevas instalaciones de la CCSyH

Mesa redonda

Abril 2004, San Luis Potosí

CCSyH-UASLP

Mesa redonda

Segunda Semana de la Coordinación de Ciencias Sociales y
Humanidades

Semana académica

Mayo 2004, San Luis Potosí

CCSyH-UASLP

Ponencias magistrales

Segunda Semana de la Coordinación de Ciencias Sociales y
Humanidades

Conferencia

Mayo 2004, San Luis Potosí

CCSyH-UASLP

Conferencia

Segunda Semana de la Coordinación de Ciencias Sociales y
Humanidades

Exposición “Memoria gráfica potosina: 200 años de transformación,
1810-2004”

Mayo 2004, San Luis Potosí

CCSyH-UASLP

Asistencia

Segunda Semana de la Coordinación de Ciencias Sociales y
Humanidades

Conferencia

Mayo 2004, San Luis Potosí

CCSyH-UASLP

Conferencia

Segunda Sem. de la Coord. de Ciencias Sociales y Humanidades

Mesa redonda

Mayo 2004, San Luis Potosí

CCSyH-UASLP

Mesa redonda

Día Nacional del Geógrafo

Conferencias

Septiembre 2004, San Luis Potosí

CCSyH-UASLP

Presentación de los libros y
conferencia magistral

Semiótica visual

Curso

Noviembre 2004, San Luis Potosí

CCSyH-UASLP

Curso

“Foro de Discusión en Educación Superior y Desarrollo Sustentable”

Foro nacional

Sept. 2004 León, Guanajuato

COMPLEXUS-ANUIES-Universidad Tecnológica de León

Participación

Coloquio internacional “José Martí”: Por una Cultura de la
Naturaleza

Coloquio internacional

Octubre 2004, La Habana, Cuba

UNESCO, OEI, Fundación Antonio Núñez Jiménez

Asistencia

Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede

Tipo de participación

Coloquio “Familia y Tradición: Herencias Tangibles”

Coloquio nacional

Octubre 2004, Morelia, Mich.

El Colegio de Michoacán

Asistencia

II Seminario Nacional sobre la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas

Seminario

Enero 2004

Tecnológico de Cd.Guzmán, Jal.

Asistencia

XII Taller Internacional nuevas tendencias en la enseñanza de la
Física

Conferencias y talleres

Mayo 2004

Puebla, Pue., BUAP

Asistencia

Congreso Nacional de Matemáticas

Congreso

Octubre 2004

Universidad de Baja California y
Sociedad Matemática Mexicana

Ponencias

I Encuentro Nacional de Tutorías

Simposium

Junio 2004

Univ. de Colima

Ponencia

XIX Reunión de la Red Nacional del Nivel Medio Superior
Universitario

Reunión de trabajo

Octubre 2004

Univ. Autónoma de Nayarit

Discusión en mesa de trabajo

XX Reunión de la Red Nacional del Nivel Medio Superior
Universitario

Reunión de trabajo

Enero 2005

Univ. de Guanajuato

Asistencia

I reunión de trabajo para el III Concurso de Conocimientos de la
Red Nacional del Nivel Medio Superior Universitario

Reunión de trabajo

Enero 2005

BUAP

Discusión en mesa de trabajo

“La Comunicación en el Aula”

Conferencias

Enero 2005

Escuela Secundaria General
Mártires del Trabajo

Conferencia

Departamento de Físico - Matemáticas

Escuela Preparatoria de Matehuala
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1.5.1 Colaboración académica
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La colaboración académica es función primordial en la
Universidad, las acciones que se llevaron a cabo con:

Facultad de Agronomía
Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas con

Fechas

Resultados
de la colaboración

quienes se da la colaboración
Investigación conjunta

Proyecto de investigación“Evaluación de una Colección Internacional
de Genotipos de Trigo y Triticale

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo

Enero-diciembre 2004

Resultados de proyectos de tesis
en proceso

Investigación conjunta

Identificación de enemigos naturales de plagas de hortalizas, en la
región de la Sierra Gorda de Qro

UASLP, Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Qro., Centro reproductor de organismos benéficos de
Cd. Fernández, SLP

Enero-abril 2004

Conclusión del trabajo de investigación

Publicaciones conjuntas y asesoría

Exámenes de Biología II y de Química III

Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria

Febrero 2004

Aplicación del examen

Intercambio de experiencias

Docente

UAS “Antonio Narro”

Febrero y julio 2004

Reformulación de apuntes de la asignatura de Extensión Agropecuaria

Asesoría

Miembro del Consejo Editorial de la Revista Naturaleza y Desarrollo
de circulación internacional

IPN-CIIDIR Unidad Oaxaca

Abril 2004

Publicación de tres números con
diferentes artículos científicos sancionados por el Consejo Editorial

Publicación conjunta

Susceptibilidad de Helicoverpa zea a la Toxina Cry2Ab que expresa
el algodonero transgénico Bolgard II

Instituto de Fitosanidad del Colegio de Postgraduados

Mayo 2004

Un artículo científico en extenso
publicado

Árbitro

Arbitraje de un artículo científico de la Revista Naturaleza y Desarrollo

IPN-CIIDIR, Unidad Oaxaca

Junio 2004

Un artículo arbitrado

Investigación y publicación
conjunta

Normas nutrimentales preliminares en Chile Amarillo Cv. Santa Fe

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, BCS,
Centro Regional Universitario,
Centro Norte, U.Chap. Zac.

Junio 2004

Artículo científico publicado en:
Memoria First World Pepper Convention, León, Gto.

Demostración

Demostración de equipo

CETIS # 125

Junio 2004

Personal capacitado

Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas con

Fechas

Resultados
de la colaboración

quienes se da la colaboración
Información

Reunión con productores

Productores cañeros de la Huasteca Potosina

Julio 2004

Cañeros actualizados

Grupo de trabajo

Programa Institucional de Tutorías

Secretaría de Asuntos Académicos UASLP-Comisión Institucional
de Apoyo a la Docencia

Septiembre 2003-diciembre 2004

Elaboración de una propuesta

Publicación conjunta

Efectividad biológica de formulaciones de hongos entomopatógenos
sobre Bactericera cockerelli

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla

Noviembre 2004

Un artículo científico en extenso
publicado

Investigación y publicación
conjunta

Corrección de la Clorosis Férrica del frijol en un suelo calcáreo

Fac. de Agronomía de la UANL

Noviembre 2004

Artículo científico publicado en: Memoria del XXXII Congreso Nacional
de la Ciencia del Suelo, León,Gto.

Investigación y publicación
conjunta

Influencia de la fertilización nitrogenada en la acumulación de Cadmio
y Plomo en Nicotiana tabacum

Fac. de Agronomía de la UANL

Noviembre 2004

Artículo científico publicado en: Memoria del XXXII Congreso Nacional
de la Ciencia del Suelo, León,Gto.

Jurado Calificador

Encuentro regional de cultura, deporte, habilidades y destrezas

Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria

Diciembre 2004

Selección de ganadores

Comité Dictaminador

Revista “Investigaciones Geográficas”

Inst. de Geografía UNAM

2004

Artículo revisado para publicación

Asesoría en evaluación de
proyectos de investigación

Evaluación de proyectos

Fundación PRODUCE

2004

23 proyectos evaluados por investigadores de la facultad

Facultad de Ciencias Químicas
Intercambio de experiencias,
información

Evaluación como par académico

Programa de Ingeniería Química
en Alimentos de la Universidad
Autónoma de Colima

Octubre 2004

Participación de profesores de la
FCQ en la evaluación como par
académico al pograma de Ingeniería Química en Alimentos de la
Universidad Autónoma de Colima

Intercambio de experiencias,
información

Visitantes

ITESO - Departamento Procesos
Tecnológicos e Industriales. Ing.
Martín Adolfo García Sánchez

Junio 2004

Vinculación con el comité del Depto. de Procesos Tec. e Industriales
ITESO con la UASLP sobre la oferta
de la Lic. de Ing. en Alimentos
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Fechas

Resultados
de la colaboración

Institute des Sciences et Techniques
des Aliments de Bordeaux, Francia

Julio 2003-agosto 2004
Agosto 2004-agosto 2005

Formación integrada de estudiantes de Ingeniería en Alimentos de
la UASLP en escuelas francesas de
ingeniería

Intercambio de alumnos

Ecole Nationale Supérieure de
Chimie de Clermont- Ferrand de
Francia y la FCQ

Agosto 2004

Beca al alumno Oscar Rojas Ramírez por la Ecole Nationale Supérieure de Chimie de ClermontFerrand de Francia, para terminar
sus estudios en Ingeniería Química,
por haber obtenido el mayor puntaje en el Programa de Cooperación en el campo de formación
tecnológica y profesional de la Ed.
Superior francesa y mexicana

Intercambio de alumnos

SEP, UASLP, gobierno francés

2003-2004

Cursos por un año en Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Lille de Francia

FCQ, UNAM

Enero 2004

Actualización en técnicas cromatográficas

Facultad de Ciencias, Universidad
de Cádiz, España

Marzo-abril 2004

Investigaciones conjuntas

Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Convenio

Estancia en el Laboratorio de
Cromatografía de Gases del
Centro de Estudios de Posgrado de la UNAM

Programa de cooperación dentro del campo de formación tecnológica
y profesional de la educación superior francesa y mexicana

Intercambio UNAM-UASLP

Estancia Departamento Química Orgánica
Estancia académica en el Hospital Infantil de México

Académica

Hospital Infantil de México

Junio 2004

Estancia académica

Estancia académica en el laboratorio clínico

Académica

Hospital de Especialidades CMN
IMSS, León, Gto.

Julio 2004

Estancia académica

Estancia académica en Servicios
Farmacéuticos Hospitalarios

Académica

Hospital San Juan de Dios, San
José de Costa Rica

Agosto 2004

Estancia académica

Investigaciones conjuntas

Impacto de los hongos causantes de alergias y su asociación con
exacerbaciones asmáticas en nuestro país

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

Junio 2002-Junio 2006

2 tesis de lic., una de maestría y
3 artículos

Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas con

Fechas

Resultados
de la colaboración

quienes se da la colaboración
Investigaciones conjuntas

Estudio de las enzimas extracelulares de hongos fitopatógenos

Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología. Universidad
Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, IIBE Universidad de Gto.

Junio 2002-junio 2007

3 tesis de licenciatura
2 tesis de maestría
3 artículos

Investigaciones conjuntas

Epidemiología del Virus del Papiloma Humano en Ca-Cu

Departamento de Patología, Hospital Ignacio Morones Prieto

Febrero 2004

Memoria del Verano Regional de
la Ciencia, Implementación de
técnicas de para la genotipificación de HPV

Investigaciones conjuntas

Análisis de los mecanismos involucrados en el efecto del As sobre
las enfermedades inflamatorias

Facultad de Medicina, UASLP

Octubre 2003-febrero 2004

Proyecto SEP-CONACyT aceptado

Investigaciones conjuntas

Aislamiento de Cryptococcus spp. De Importancia Médica, Asociados
a Eucalylyptus spp

Facultad de Medicina, UNAM.
Centro Médico Siglo XXI. Hospital
de Especialidades “Dr. Bernardo
Sepúlveda, Mexico, DF

Enero 2003-enero 2006

Tesis de licenciatura y/o maestría
2 artículos

Investigaciones conjuntas

Estudio de la movilización/fijación de arsénico, plomo y zinc

Instituto de Metalurgia, UASLP

Junio 2004-diciembre 2004

Tesis de licenciatura y/o maestría

Estancia de Investigación

Síntesis de compuestos con probable actividad anticancerígena

Instituto de Química, UNAM

Enero 2004

Convenio de colaboración UNAMUASLP, con el Dr. Roberto Mtz.

Intercambio de información

Cepario bacteriano

Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Junio 2004

Técnicas Implementadas

Visitante

Resistencia bacteriana

Instituto Nacional de Salud Pública

Octubre 2004

Artículo

XVII Encuentro de Ciencia y
Tecnología de Fluidos Complejos, San Luis Potosí

Congreso

San Luis Potosí

Julio 2004

Carteles

Seminario del Departamento
de Física

Seminario

México, DF

Junio 2004

Ponencia

Ciclo de conferencias del Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos / Sección San Luis
Potosí

Ciclo de conferencias

San Luis Potosí

Marzo 2004

Conferencia
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Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas con

Fechas
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Resultados
de la colaboración

quienes se da la colaboración
XXV Encuentro Nacional de
la AMIDIQ

Congreso

Puerto Vallarta, Jal.

Mayo 2004

Ponencia

2004 International Conference
on heavy Organics Depositions
(hod 2004)

Congreso

Los Cabos, BCS

Noviembre 2004

Ponencia

XLVI Congreso Nacional de Física. Hermosillo, Sonora

Congreso

Hermosillo, Sonora

Octubre 2004

Ponencia y carteles

Investigación conjunta

Evaluación de la composición del abulón azul crecido en condiciones
de acuacultura industrial

U. A. de Baja California
U. de Mississipi y UNAM

2003-2004

4 artículos internacionales

Estancia de investigación

Electroquímica de productos naturales

UNAM

Mayo-junio 2004

Colaboración para proyectos de
investigación a futuro

2 Visitantes distinguidos, sinodales de examen

Curso de Espectroscopia

U. de Guanajuato (Dr. Antonio
Martínez Richa), (Dr. Luis Chacón)

Enero-diciembre 2004

Cursos de posgrado, sinodal de
examenes de posgrado

Intercambio académico (estudiante de Ingeniería Química
de la U. de Ottawa)

Programa de Movilidad de América del Norte en Educación Superior

U. de Ottawa, Esc. Politécnica de
Montreal, U. de Carolina del Norte,
U. de Texas A&M, U. de Gto, IMP.

Enero-abril 2004

Estancia académica

Investigación conjunta (estancia corta)

Síntesis de Ácido Linoleico Conjugado

Universidad de Texas A&M

Agosto 2004

Artículo técnico (en proceso)

Intercambio de experiencias
o información

Secado de alimentos por liofilización y liofilización de muestras de
ajo (A. Sativum)

Université de Laval,
Québec, Canadá

Junio-agosto 2004

Verano de la Ciencia Internacional

Investigaciones conjuntas

Impacto de los hongos causantes de alergias y su asociación con
exacerbaciones asmáticas en nuestro país

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

Junio 2002-junio 2006

2 tesis de lic., una de maestría y
3 artículos

2 Investigaciones conjuntas

Estudio de las enzimas extracelulares de hongos fitopatógenos

Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología. U. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
IIBE Universidad de Guanajuato

Junio 2002-junio 2007

3 tesis de licenciatura
2 tesis de maestría
3 artículos

Intercambio de experiencias
e información

PIFI

Centro Nac. de Investigaciones
Oncológicas, Madrid, España

Enero 2004

Técnicas implementadas

Facultad de Contaduría y Administración
Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Fechas

Resultados
de la colaboración

Profesores visitantes en el posgrado de la FCA

Impartición de cursos de Maestría en Impuestos

Enero-diciembre 2004

Impartición de 10 cursos

Asesorías de tesis

Asesorías de tesis del doctorado Interinstitucional en Administración

Enero-diciembre 2004

Avances de tesis de los 19 alumnos
de la 3ª. Generación del Doctorado

Impartición de la Maestría en
Administración en el Instituto
Tecnológico Superior de
Tamazunchale

Impartición de la Maestría en Administración

Instituto Tecnológico Superior de
Tamazunchale
FCA- UASLP

Mayo 2004

Se está impartiendo la Maestría
en Administración en el ITST

Conferencia

“Generación de la vivienda popular y su marco jurídico” Arq. Martha
Cecilia Robles Montijo, Dr. Enrique González Ruiz

Consejo Nacional de Vivienda
Universidad de Zacatecas / Congreso del Estado / Revista Por eso

Marzo 2004

Información

Seminario “Hacia el 2006:
Avances y desarrollo en la
transparencia administrativa”

“México entra a la era de la transparencia” Lic. Ricardo Fernando
Becerra Laguna
“Transparencia y acceso a la información en las Universidades Públicas,
Lic. Jorge Carmona Cruz
“Programa integral de combate a la corrupción”. Lic. Bejamin Hill
Mayoral
“Comentarios a la Ley de Transparencia administrativa y acceso a la
información pública del Edo. de SLP”, Periodista: Samuel Bonilla
Núñez

Dirección General de Atención a
la Sociedad y Relaciones Institucionales del IFAI.
Federación Internacional de Antiguos Alumnos Iberamericanos del
Instituto Nalcional de Administración Pública de España.
Asociación Mexicana de Egresados del INAP de España, A.C.

Marzo 2004

Avance y desarrollo en la transparencia administrativa

Presentación de documento:

“Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en la Rep. Mexicana”
Sr. Anders Kompass

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Abril 2004

Derechos Humanos en la república mexicana

Presentación de libro:

“David Hume y los fundamentos del Estado y el Derecho moderno”
Dr. Samuel Tovar Ruiz

Universidad Autónoma de Puebla
Profesor investigador

Abril 2004

Bibliográfica

Ciclo de conferencias dentro
de la 5ª Semana de Derecho

51 Aniversario del Voto Femenino

Consejo Estatal Electoral,
Congreso del Estado
Facultad de Derecho

Noviembre 2004

Intercambio académico e información

Facultad de Derecho
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Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas con

Fechas

Resultados
de la colaboración

quienes se da la colaboración

108

Ciclo de Conferencias:
Dentro del marco del XV Aniversario de la ANFADE

“Evolución del Derecho Aduanero”
Dr. Rodolfo Chávez de los Ríos
“El Derecho del Trabajo ¿Un derecho de clase?”
Lic. Emmanuel Gutiérrez Cuéllar
“La negativa de los beneficios a los sentenciados a penas de prisión”
Lic. Juan Manuel Ramírez Delgado
“Los agravios de Francisco Tenalmaxtle”
Dr. José Enciso Contreras

Universidad Autónoma de
Zacatecas,
Universidad Galilea de Aguascalientes,
Universidad Autónoma de San
Luis Potosí

Mayo 2004

Intercambio académico

Profesor húesped

Académica

Universidad de Guadalajara

Septiembre 2004

Actualización al funcionamiento
del posgrado

Abril 2004

Plática a los alumnos del 10º
semestre

Facultad de Economía
Intercambio de experiencias

Experiencias de egresados en el ámbito laboral por Lic. Alma Elia
Robledo y Reynaldo Ramírez

Visitante distinguido:
Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista. Secretario de Relaciones
Exteriores

Conferencia: Los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales
de México; el Papel de la Cancillería

Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno Federal

Abril 2004

Conferencia

Intercambio Nacional de Experiencias en el marco de
ANIDIE

Reunión Nacional de ANIDIE

Universidad Autónoma de Sinaloa-ANIDIE

Mayo 2004, Sinaloa

Reunión de directores de las Facultades de Economía

Intercambio Regional de Experiencias en el marco de la
ANIDIE

Reunión Regional de ANIDIE

Universidad Autónoma de Guadalajara-ANIDIE

Septiembre 2004, Guadalajara,
Jal.

Reunión de directores

XXI Asamblea Nacional de
ANIDIE

Asamblea Nacional ANIDIE

Universidad Autónoma de Cd.
Juárez-ANIDIE

Septiembre 2004, Cd. Juárez,
Chih.

Reunión de directores

Intercambio de experiencias
ANIDIE

Reunión de trabajo sobre contenidos temáticos en el área de investigación

Universidad Autónoma de Saltillo-ANIDIE

Octubre 2004, Saltillo, Coah.

Reunión de directores

Facultad de Enfermería
Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas con

Fechas

Investigación
Investigación
Publicaciones conjuntas

ProGICS
GMDE
IMSS- PROMEP

Resultados
de la colaboración

quienes se da la colaboración
U. Autónoma de Guadalajara,
U. A. de Nuevo León, BUAP, UG
San Luis Potosí

2004
2004
2004

Capitulo de un libro
Investigación
Publicación de artículos

Facultad de Estomatología
Investigación conjunta (Maestría en Ciencias Odontológicas)

Factores de virulencia de bacterias asociadas a enfermedad periodontal

Universidad de Osaka, Japón. Instituto Potosino de Investigación
Científica y Tecnológica

Enero-diciembre 2004

Participación en congresos internacionales

Investigación conjunta (Maestría en Ciencias Odontológicas)

Anestesia general en niños afectados por parálisis cerebral

Universidad de Ontario, Canadá

Enero-diciembre 2004

2 publicaciones internacionales

Investigación conjunta

Detección de anticuerpos de virus en guarderías de SLP

Facultad de Medicina de la UASLP

2004

Tesis de Maestría

Asesoría

Detección y diagnóstico de lesiones de mucosa bucal por virus papiloma
humano

Secretaría de Salud del gobierno
del Estado de Tabasco

Mayo 2004

Capacitación

Intercambio de experiencias
o información

Presidente M.G. César Martínez Alarcón

Colegio Potosino de Médicos
Generales y Familiares, A.C.

2004-2005

Educación médica continua para
sus 100 agremiados

Proyecto

Organoteca

Facultad de Enfermería

Agosto-diciembre 2004

Intercambio de experiencias
o información

Miembro de la Mesa Directiva

Asociación Mexicana de Periodontología, Colegio de Periodoncista

2004

Intercambio de experiencias

Intercambio de experiencias
o información

Miembro internacional

Academia Americana de Periodoncia

2004

Intercambio de experiencias

Investigación

Formación de triples imágenes en radiografía panorámica en niños

Especialidad en Odontopediatría
Universidad Autónoma de Nuevo
León

Noviembre 2004-julio 2005

Protocolo para la obtención del
Titulo de Especialidad en Odontopediatría del M.E. Raúl Márquez Preciado Asesora: Dra.
Nadya Nava Zárate
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Nombre de la colaboración

Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Fechas
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Resultados
de la colaboración

Intercambio de experiencias
o información

Visita académica

Posgrado Estomatología Pediátrica
con el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Aguascalientes

Septiembre-diciembre 2004

Capacitación en el manejo de pacientes con capacidades diferentes

Intercambio de experiencias

Intercambio académico

Posgrado Estomatología Pediátrica con el Centro de Posgrados
de Occidente (CEPO) Guadalajara

Enero 2005

Intercambio de experiencias

Asesoría e intercambio de experiencias

Alain Achermann

Universidad Louis Pasteur de Strasbourg, Facultad de Cirugía Dental

Enero 2004

Capacitación técnica al personal
de laboratorio de muestras histopatológicas

Intercambio de experiencias
o información

Participación en las reuniones generales de la FMFEO

Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología

Mayo-noviembre 2004

Actualización e intercambio de
experiencias

Intercambio de experiencias
o información

Miembro del Consejo Técnico del EGEL-O en el CENEVAL

CENEVAL

2004

Actualización e intercambio de
experiencias

Intercambio de experiencias
o información

Miembro de la Comisión Técnica Consultiva de Odontología

Dirección General de Profesiones,
SEP

2004

Actualización e intercambio de
experiencias

Intercambio de experiencias
o información

Participación en la Comisión como Cuarto consejero

Comisión Estatal de Arbitraje
Médico (COESAMED)

2004

Actualización e intercambio de
experiencias

Intercambio de experiencias
o información

Participación en el Consejo del CONAEDO como vocal por FMFEO

Consejo Nacional de Educación
Odontológica, CONAEDO

2002-2004

Actualización e intercambio de
experiencias

Intercambio de experiencias
o información

Participación en el Grupo Académico de Prótesis Dental

Comisión Interinstitucional para
la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), Méx.

2004

Actualización e intercambio de
experiencias

Intercambio de experiencias
o información

Participación y miembro del Comité

Comité Estatal Interinstitucional
para la Formación y Capacitación
de Recursos Humanos e Investigación en Salud, SSA

2004

Actualización e intercambio de
experiencias

Intercambio de experiencias
o información

Participación y miembro del Comité

Comité Estatal de Salud Bucal,
Secretaría de Salud de San Luis
Potosí

2004

Actualización e intercambio de
experiencias

Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Fechas

Resultados
de la colaboración

Intercambio de experiencias
o información

Representante de la Facultad de Estomatología

Subcomité Interinstitucional de
Investigación en Salud Bucal, de
la Secretaría de Salud en México

2004

Actualización e intercambio de
experiencias

Intercambio de experiencias
o información

Actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994,
para la Prevención y Control de Enfermedades Bucales

Comité de Salud Bucal, SSA

2004

Proceso de actualización de la
Norma Oficial Mexicana

Asesoría e intercambio de experiencias

Asesoría al Programa de Operatoria Dental

Facultad de Odontología, Universidad Autónoma de Chiapas

Noviembre 2004

Información y asesoría a profesores de la U.A. de Chiapas

Publicación conjunta

De la colección “Raíces 2”

UNAM, UAM Y UASLP

Enero-diciembre 2004

Publicación del libro “Planificación
y Urbanismos Visionarios“ (Escritos
de Carlos Contreras 1925-1938)

Intercambio de información

Donación de videos relacionados con la construcción

Cámara de la Industria de la Construcción

Marzo 2004

Copia de los videos

Ponencia

Importancia de la conservación de los centros históricos y la arquitectura
vernácula

Ayuntamiento, Cerro de San
Pedro

Abril 2004

Conciencia sobre el patrimonio
histórico

Intercambio de experiencias

Visita de estudiantes y profesores a los centros históricos de la ciudad.
“Arquitectura viva”

U. Autónoma de Aguascalientes

Mayo 2004

Intercambio de conocimientos
sobre Arquitectura Patrimonial

Integración de la red del C.A.
de Teoría Historia y Crítica de
la Arquitectura y el Diseño

Integración de redes de cuerpos académicos (PROMEP)

Universidades de Yucatán, Colima
y Michoacán

Mayo 2004

Integración a la red nacional

Conferencia

La arquitectura mexicana contemporánea

Univ. Mesoamericana

Mayo 2004

Colaboración académica con esta
universidad privada

Investigación e intercambio
de experiencias con alumnos
participantes en el Verano de
la Ciencia de la UASLP y el
Verano de la Ciencia Regional

10° Verano de la Ciencia de la UASLP
6° Verano de la Ciencia de la Región Centro

Universidad de Aguascalientes
Tecnológico de Querétaro

Junio-agosto 2004

Investigación realizada por alumnos de universidades foráneas,
y asesorados por profesores de
la facultad

Facultad del Hábitat
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Resultados

Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Fechas

Formar parte del equipo de
Acreditadores

Consejo Mexicano para la Acreditación de Escuelas de Diseño.
(COMAPROD)

Agosto-septiembre 2004

Movilidad de académicos

Movilidad estudiantil de alumnos de la Facultad en universidades de EUA y Canadá

Universidad de Illinois, Chicago

Agosto-diciembre 2004

10 alumnos

Intercambio de estudiantes
de la carrera de D. Industrial,
D. Gráfico y Arquitectura con
universidades de Sudamérica

Universidad de Chile, Santiago
de Chile

Agosto-diciembre 2004

4 alumnos

Intercambio de estudiantes de
la carrera de Arquitectura con
universidades de Sudamérica

Universidad Católica del Norte
Antofagasta, Chile

Agosto-diciembre 2004

Un alumno

Intercambio de estudiantes
de la carrera de Edificación
con universidades de España

Universidad de Burgos, España

Agosto-diciembre 2004

Un alumno

Curso dentro del programa
de Maestría en Arquitectura
del Tecnológico de Zacatecas

Tecnológico de Zacatecas, profesor de la MCH que participa: Dr.
Alejandro Galván Arellano

Agosto-diciembre 2004

Movilidad académica a nivel de
profesores

Publicaciones conjuntas

Dr. Ramón Vargas Salguero catedrático de la UNAM, profesores
participantes de la MCH: Dra.
Ma. Isabel Martínez Cadena, M.
Arq. Eugenio Rodríguez Báez

Agosto 2004-enero 2005

Diseño editorial de dos libros denominados: “Los Arquitectos en
la Encrucijada” (115 p.)
“Momentos estelares de la Teoría
de la Arquitectura” (135 p.)

Asesoría

CENDI Centro Nacional para el
desarrollo del acero inoxidable

Agosto 2004-enero 2005

Participación de profesores y
alumnos de la facultad para las
nuevas presentaciones y comercialización del acero inoxidable

Jurado calificador

Coordinación Estatal SEPOMEX

20 septiembre 2004

El alumno ganador: Emmanuel
Esparza González Carrera de D.
Gráfico de la Facultad del Hábitat

de la colaboración

Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas con

Fechas

Resultados
de la colaboración

quienes se da la colaboración
Formar parte del equipo de
Acreditadores

Escuela a acreditar: Carrera de Ingeniero-Arquitecto del Instituto
Politécnico Nacional, Unidad Tecamachalco

Comité Mexicano de la Acreditación de Enseñanza de la Arquitectura (COMAEA)

Septiembre 2004

Movilidad de académicos

Proyecto de investigación interinstitucional y multidisciplinaria

Arquitectura, Territorio y Población en el Obispado de Michoacán
Virreinal

Universidades participantes: Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de San Luis Potosí,
de Colima, de Guanajuato, de
Keio-Japón, Centro de Investigación y Estudios Superiores en
Antropología Social, CIESAS y del
INAH delegación Mi-choacán y
Colima

Septiembre 2004

Red Historia de la Arquitectura
y Conservación del Patrimonio

Videoconferencias vía satélite

Tele-cátedras CEMEX conferencias: “El arte del concreto blanco” y
“Construcción sustentable para el nuevo milenio”

CEMEX Cementos Mexicanos

Octubre-noviembre 2004

El Concreto en la construcción

Jurado calificador

Concurso estudiantil Fotografía Digital, UVM Campus San Luis

Lic. en Mercadotecnia UVM

Diciembre 2004

Participación y colaboración con
otras instituciones privadas

Intercambio de experiencias
sobre el Servicio Social

Departamento de Servicio Social Facultad del Hábitat-UNAM

Depto. Servicio Social-Facultad
de Arquitectura UNAM

Diciembre 2004

Implementación de manual operativo de Servicio Social de la
Facultad

Participación de 4 profesores

Cooperación académica

Doctorado Interinstitucional de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Participan 11 instituciones nacionales.

Enero-diciembre 2004

Movilidad de académicos

Asesoría e intercambio de experiencias con el Dr. Carlos Humberto Moreno, Jefe del Laboratorio de estructuras de la UAM

Asesoría sobre equipamiento de laboratorios

Laboratorio de Estructuras de la
UAM

Asesoría al Comité de Participación Ciudadana

Diseño del sitio de Internet

Comité de Participación Ciudadana. Participación Dra. Ma. Isabel
Martínez Cadena y alumnos de
la M.C.H. en D. Gráfico

Equipamiento del Lab. de Estructuras de la Fac. del Hábitat

Julio 2004-enero 2005

1.- Diseño de la página web
2.- Programación de la página web
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Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Fechas

Resultados
de la colaboración

Asesoría a SEDESOL

Desarrollo de Proyectos de Inversión en Centros Estratégicos de
Desarrollo

SEDESOL

Agosto 2004-enero 2005

1.- Diagnóstico de los Centros Estratégicos de Desarrollo definidos
por SEDESOL

Intercambio de conocimientos

Encuadernación experimental

New World School of the Arts
de Miami, Florida, USA

Octubre-noviembre 2004

Los participantes aprendieron nuevas técnicas de encuadernación

Facultad de Ingeniería
Investigación conjunta

Corrosión en el concreto

Instituto de Metalurgia de la
UASLP

Noviembre 2004

Pendiente publicación de artículos

Investigaciones conjuntas

Sistemas de flujo de agua subterránea

Instituto de Geografía-UNAM,
Instituto de Geología-UNAM, Facultad de Ingeniería-UADY

Enero 2003-diciembre 2004

2 Publicaciones en revistas internacionales con arbitraje

Investigaciones

Proyecto de Control de robots por visión

Facultad de Ingeniería de la UASLP
y Universidad de Notre Dame

Febrero 2004-febrero 2006

2 publicaciones en revistas con
arbitraje

Investigación conjunta

Control basado en Visión de robots Industriales con interfaz en
Internet 2ª

U. Autónoma de Morelos

Noviembre 2004-diciembre 2005

Publicación en revistas de difusión

Investigaciones

Optimización de la molienda en el proceso de elaboración del mezcal
potosino

Facultad de Ingeniería de la
UASLP, Instituto de Universidades
en Zonas Desérticas y Universidad
de Mezcaleros potosinos

Enero-mayo 2004

3 publicaciones en congresos una
publicación de revista indizada

Asesoría

Procesos de elaboración de crema, shampoo y enjuague

Dirección de Fomento Económico
del Municipio de Ríoverde

Junio 2004

Informe a los interesados sobre
los resultados

Asesoría

Reclutamiento de alumnos para servicio profesional

Cooperativa de Servicios Profesionales para la Zona Rural

Junio 2004

Taller de Capacitación para los
alumnos en Zonas Rurales

Apoyo con Servicio Social

Cuestionario-encuesta para sujetos agrarios

Sría. de la Reforma Agraria, Representación Reg. Centro-Norte

Agosto 2002-enero 2005

3 Alumnos con servicio social
concluido y encuestas regionales

Investigaciones

Proyecto de control de robots por visión

Fac. de Ingeniería de la UASLP y
Universidad de Notre Dame

Febrero 2004-febrero 2005

Una publicación en revistas con
arbitraje

Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Fechas

Resultados
de la colaboración

Co-asesoría de tesis doctoral

Estudio del Filtro Serie para Regulación de Tensión y Control de
Corrientes Armónicas

Centro Nacional de Investigación
y Desarrollo Tecnológico

Octubre 2004

Tesis concluida

Publicación conjunta

Active Power Filter for Reactive Power and Harmonic Compensation

Centro Nacional de Investigación
y Desarrollo Tecnológico

Septiembre 2004

Publicación en el Congreso 11th
Europan Conference on Power
Electronics and Applications EPE'04

Publicación conjunta

Analysis and Design of a PWM Rectifier Using the DQ Theory and
a Digital Control Based in a DSP

Centro Nacional de Investigación
y Desarrollo Tecnológico

Octubre 2004

Publicación en el IEEE IX International Power Electronics Congress,
CIEP 04

Investigación conjunta

Control basado en Visión de Robots Industriales con Interfaz en
Internet 2"

Universidad Autónoma del Estado Morelos

Noviembre 2004-diciembre 2005

Publicación de resultados en revistas de difusión

Conferencia impartida por
profesor de UASLP en institución externa

Conferencia

Universidad Veracruzana, Xalapa

Agosto 2004

Impartición de conferencia “Uso
de juegos educativos en la enseñanza de la ingeniería de Software”

Coorganizador del Encuentro
Internacional de Ciencias de
la Computación ENC 2004

Organización de Congreso

Sociedad Mexicana de Ciencias
de la Computación Universidad
Autónoma de Tlaxcala Facultad
de Ingeniería de la UASLP

Septiembre 2004

Organización de sesión de posters
de investigación

Tutorial impartido por profesor de UASLP en institución
externa

Programación orientada a aspectos

Sociedad Mexicana de Ciencias
de la Computación Universidad
Autónoma de Tlaxcala Facultad
de Ingeniería de la UASLP

Septiembre 2004

Publicaciones conjuntas

Proyecto de Evaluación del impacto agrícola en Rioverde, SLP

Facultad de Ingeniería de la
UASLP e Instituto de Investigaciones en Zonas Desérticas

Febrero 2004-diciembre 2004

Una publicación financiada por
COPOCyT y el IIZD

Elaboración conjunta de un
proyecto ALFA entre América
Latina y la Unión Europea

Proyecto ALFA (América Latina Formación Académica)

Universidad Politécnica de Cataluña (España)

Abril 2004-octubre 2004

Elaboración del proyecto ALFA
para solicitar fondos de la Unión
Europea para el proyecto titulado:
Tecnologías Sostenibles de Potabilización y Tratamiento de Aguas
Residuales
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Nombre de la colaboración

Instituciones externas con

Fechas
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Resultados
de la colaboración

quienes se da la colaboración
Investigaciones conjuntas

Evaluación de sitios contaminados

Instituto de Metalurgia, UASLP
Fac. de Medicina, UASLP

Enero-diciembre 2004

Publicación

Investigaciones conjuntas

Génesis de yacimientos de Barita del NE de México

Facultad de Ciencias de la Tierra
de la UANL

Mayo-noviembre 2004

Poster

Asesorías

Tesis de Maestría de Angélica Bueno Pedroza

Facultad de Ciencias de la Tierra
de la UANL

Enero-diciembre 2004

Tesis

Investigaciones conjuntas

Definición de la Hidrodinámica del Acuífero de Calera, Zacatecas

Escuela de Minas, Universidad de
Zacatecas. Facultad de Ciencias
de la Tierra de la UANL

Agosto 2004-diciembre 2005

En proceso

Investigaciones conjuntas

Intercambio académico

Universidad Nacional Autónoma
de México

Enero-diciembre 2004

Una publicación en revista con
arbitraje

Investigaciones conjuntas

Intercambio académico

ESIQIE-IPN

Enero-diciembre 2004

2 publicaciones en revistas con
arbitraje

Estudios urbanos

Elaboración de estudios de diagnóstico del desarrollo urbano de
cabeceras municipales

Gobiernos municipales del Estado
de San Luis Potosí

Enero-septiembre 2004

Cinco diagnósticos urbanos, de
las cabeceras municipales de los
municipios de : Armadillo de Los
Infante, Cerritos, Villa Hidalgo, San
Nicolás Tolentino y Guadalcázar

Facultad de Medicina
Evaluación de Control de Calidad

Biomonitoreo

Instituto de Salud Pública de
Québec, Canadá

Septiembre 2004

Se inició un proyecto

Investigación

Centro Binacional de Toxicología

Universidad de Arizona, UNAM
y CINVESTAV

Noviembre 2004

Se iniciaron actividades de este
centro binacional

Intercambio de experiencias

Reuniones de trabajo

EUA (Atlanta, Carolina del Norte,
Washington, Ohio); Argentina
(Buenos Aires); Uruguay (Montevideo); y México (Cd. de México,
Cuernavaca y Cancún)

Durante 2004

Laboratorio Toxicología Ambiental

Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas con

Fechas

Resultados
de la colaboración

quienes se da la colaboración
Intercambio de experiencias

Reuniones nacionales de trabajo

Ciudad de México, Cuernavaca,
Querétaro, y Ciudad Juárez

Durante 2004

Intercambio de información
y asesoría

Conferencia Evolución y Genómica Comparativa y Asesoría a Estudiantes de Medicina

Dra. Agnes Revol de Mendoza de
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Mayo 2004

Intercambio de información
y asesoría

Colaboración Científica

Dr. José Luis Góngora Alfaro de la
Universidad Autónoma de Yucatán

A partir de Noviembre 2004

Instructor

Curso PHTLS

Hospital Militar Regional, San Luis
Potosí, SLP

Intercambio de experiencias

“Controversial Sigues in Trauma”

Clinical Congress del American
Collage of Surgenos, Nuevo Orleáns, EUA

Octubre 2004

Intercambio

Convenio de Intercambio de Residentes de Posgrado Psiquiatría

Con la Universidad Autónoma
de Nuevo León

2004

Intercambio de experiencias

Apertura para que alumnos de la facultad realicen estancias de
investigación sobre SIDA

Dra. Angelina Villasis Keever, Instituto Nacional de la Nutrición
Salvador Zubirán

Marzo 2004

Investigaciones conjuntas

Presentación de resultados en congreso, manuscrito enviado a publicación

Dr. Ángel Alpuche Solís - IPICyT

Enero-diciembre 2004

Publicación conjunta

Prevalence and Genetic Diversity of Human Astroviruses in Mexican
Children with Symptomatic and Asymptomatic Infections

Instituto de Biotecnología, Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Hospital Infantil de
México, I.M.S.S., Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, N.L., Centro de Investigaciones Regionales “Hideyo
Noguchi”, Universidad Autónoma
de Yucatán

2000-2004

Laboratorio Toxicología Ambiental

Autor: Dr. Daniel E. Noyola Cherpitel, Publicación: Journal of Clinical Microbiology, Ene 2004, p.
151-157 Vol. 42 No.1
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Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Fechas

Resultados
de la colaboración

Investigación conjunta

Hospital de la Princesa, Universidad Autónoma de Madrid (Dr.
Francisco Sánchez Madrid)

2004

Proyecto de investigación en colaboración (Dr. Roberto F.
González Amaro)

Investigación conjunta

Depto. de Fisiología Celular y
Molecular, Instituto de Biotecnología, UNAM (Dra. Ivonne
Rosenstein A.)

2004

Proyecto de investigación en colaboración (Dr. Roberto F.
González Amaro)

Investigación conjunta

Depto. de Inmunología y Reumatología, Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y de la Nutrición
Salvador Zubirán (Dr. Jorge Alcocer Varela)

2004

Proyecto de investigación en colaboración (Dr. Roberto F.
González Amaro)

Investigación conjunta

Depto. de Biomedicina Molecular,
CINVESTAV Zacatenco (Dra. Carmen Sánchez Torres)

2004

Proyecto de investigación en colaboración (Dr. Roberto F.
González Amaro)

S.S.A., DIF, ISSSTE, IMSS, Hospital
Central “Dr. Ignacio Morones
Prieto”, Hospital Militar, Beneficiencia Española, Sanatorio Díaz
Infante, Centro Médico del Potosí

Enero-noviembre 2004

Análisis de muertes maternas

DIF,SEGE,INEGI,S.S., Congreso
del Estado, Secretaría del Trabajo,
Facultad de Medicina

Octubre 2004

Presentación de resultados del
estado exploratorio s/frecuencia
y caract. De las disco, en SLP

IPICYT

2004-2005

Reclutamiento de casos

Intercambio de experiencias

Universidad de La Habana, Cuba

Abril 2004

Actualización

Asesoría curricular

Universidad de La Laguna en Tenerife, España

Abril 2004

En proceso

Tipo de colaboración

Participación en el Comité de
mortalidad materna y perinatal con 12 instituciones de
salud de la ciudad

Nombre de la colaboración

Reuniones mensuales

Integración en la Comisión
Especial de Grupos Vulnerables del Congreso del Estado
Investigación conjunta

Marcadores moleculares y diagnóstico de Cáncer

Facultad de Psicología

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Fechas

Resultados
de la colaboración

Asesor de la revista de investigación SAPERE

Dictamen

Universidad Autónoma de Querétaro

Octubre 2004

Dictamen editorial

Escuela de Bibliotecología e Información
Investigación conjunta

Intercambio Académico

Universidad Nacional Autónoma
de México

Julio 2000-febrero 2005

Publicaciones conjuntas en revistas
especializadas en Bibliotecología

Visita de 5 doctores en Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad Complutense
de Madrid, del Depto. de Biblioteconomía y documentación para impartir cursos y
asesorías a profesores para la
elaboración de tesis doctorales

Asesorías dentro del programa de formación de doctorados en
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense
de Madrid

Universidad Complutense de
Madrid

Enero-junio 2004

Tesis doctorales de 9 profesores
que cursan el programa de doctorado de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Participación de 6 PTC de la
CCSyH en apoyo de las actividades de admisión, docencia,
asesoría y tutoría del Programa
Multidisciplinario de Posgrado
en Ciencias Ambientales (área
de Gestión Ambiental)

Sin nombre específico

Facultad de Ciencias Químicas,
Facultad de Medicina, Facultad
de Ingeniería, Instituto de Metalurgia, Instituto de Investigación
en Zonas Desérticas, UASLP

Enero 2004-febrero 2005

Asesoría a tesistas de maestría y
doctorado, participación en
exámenes predoctorales y comités
tutelares, impartición de cursos
de posgrado, participación en el
comité de admisión del área de
Gestión Ambiental

Intercambio de experiencias

Membresía

Red Mexicana de Instituciones
Formadoras de Antropólogos
(Red MIFA)

Marzo 2004-agosto 2004

Intercambio de información sobre la enseñanza de antropología
en el país

Asesoría para estancia de investigación

Asesoría

Univ. de Nantes, Francia

Enero-julio 2004

Asesoría de dos tesistas de licenciatura por parte de 1 PTC de la
licenciatura en Antropología
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Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Fechas
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Resultados
de la colaboración

Docencia

Seguimiento académico

Fac. del Hábitat, UASLP

Enero-junio 2005

Aceptación de una alumna para
cursar optativa en la CCSyH
(Antropología)

Docencia

Seguimiento académico

Univ. de Kentucky, EEUU

Enero-junio 2005

Aceptación de una alumna para
cursar optativa en la CCSyH
(Antropología)

Dirección de tesis doctoral

Asesoría

División de Estudios de Posgrado,
UNAM

2004-2005

Dirección de una tesis del doctorado en Geografía Ambiental

Estancia de investigación

Profesor visitante “Fulbright-García Robles”

Univ. de Kansas, EEUU

Enero-agosto 2005

Apoyo del Dr. Peter Herlihy a la
consolidación del cuerpo académico de Ciencias Sociales y
Humanidades; y a la docencia del
PMPCA capacitación de profesores de la CCSyH en la técnica
de “cartografía participativa”;
apoyo al proyecto de investigación: “Cartografía participativa,
tenencia de la tierra, uso de los
recursos naturales y conservación
ambiental en comunidades indígenas y mestizas de la Huasteca”
financiado por FOSEMARNAT

Escuela Preparatoria de Matehuala
Visitantes distinguidos

Intercambiar experiencias en la labor tutorial y el proceso de admisión

Sistema Educativo Estatal Regular
(SEER)

Junio 2004

Intercambio sobre el funcionamiento del programa de Tutorías
y el proceso de admisión a la
escuela preparatoria

Intercambios de experiencias

Videoconferencia sobre la labor tutorial

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

Diciembre 2004

Compartir experiencias sobre el
Programa de Tutorías

1.5.2 Convenios

En el rubro de convenios, que son acuerdos importantes
para el buen desempeño de las actividades dentro de
la institución, se suscribieron los siguientes:

Facultad de Agronomía
Institución(es) con quien
se suscribió el convenio

Fechas

Propósitos y beneficios del convenio para las instituciones
participantes

Acciones previstas

Rancho particular “Guadalupe” en el ejido “Zamorilla” de
la Delegación de Bocas, SLP

Noviembre 2003

Convenio de colaboración para el desarrollo de trabajo de tesis

Manejo preemergente de maleza en cebolla Allium cepa L

Comisión Nacional del Agua

Octubre 2004

Programa de capacitación 2004 para los integrantes de los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS) de Arista, El Barril, Cedral-Matehuala

Impartir tres cursos de capacitación a productores y edición de un
manual de apoyo para la capacitación de los productores

IPICYT

2004-2007

Estudiar el comportamiento de nanotubos de vanadio

Establecer el modelo, programas de cómputo, resultados experimentales

UNAM

2001-2005

Colaboración e intercambio de ideas sobre la completez geodésica
en variedades semi-Riemannianas

Visitas de investigación UASLP-UNAM y UNAM-UASLP. Publicar un
artículo de investigación

UNAM

Febrero, septiembre y diciembre
2004

Investigación en “Condiciones para la completez métrica en geometría
diferencial”

Reuniones alternativas en la UNAM y en la UASLP

Convenio de colaboración de la UASLP y la Universidad de Cádiz

Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas
Universidad de Cádiz, España

Diciembre 2004

Crear las bases para la realización de acciones concretas y proyectos
conjuntos para cursos, seminarios y todas las actividades docentes
y de investigación que serán reconocidas por ambas universidades

Centro Multidisciplinario de
Estudios en Biotecnología.
Facultad de Medicina Veterinaria. U. Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Mich.

Junio 2002-junio 2005

Obtención de recursos económicos para la realización de proyectos
de investigación
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Institución(es) con quien
se suscribió el convenio

Fechas

Propósitos y beneficios del convenio para las instituciones
participantes

IIBE Fac. de Química Universidad de Guanajuato

Junio 2003-junio 2006

Obtención de recursos económicos para la realización de proyectos
de investigación

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM. Fac. de Medicina UNAM. Centro Médico
Siglo XXI. Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda,
Mexico, DF

Junio 2002-junio 2006

Obtención de recursos económicos para la realización de proyectos
de investigación

Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología. Facultad de Medicina Veterinaria.
Univ. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich.

Junio 2002-junio 2005

Obtención de recursos económicos para la realización de proyectos
de investigación

IIBE Facultad de Química Universidad de Guanajuato

Junio 2003-junio 2006

Obtención de recursos económicos para la realización de proyectos
de investigación

122

Acciones previstas

Facultad de Contaduría y Administración
Universidad de Québec, Posgrado de la FCA

1999-2005

Ampliar la cooperación a varios sectores de interés para las instituciones

UASLP, UAA, UAQ, UAZ,
UJED, UNAM

Desde 1995

Creación y desarrollo del Doctorado Interinstitucional en Administración

Octubre 2002-2005

Establecer las bases y mecanismos de operación entre las instituciones
firmantes para desarrollar programas de interés mutuo en docencia,
investigación y difusión de la cultura en el campo del derecho agrario

La UASLP otorga apoyo para asegurar la calidad del programa

Facultad de Derecho
Tribunal Superior Agrario

Programas de interés mutuo en docencia, investigación y difusión
de la cultura en el campo del derecho agrario

Acciones previstas

Institución(es) con quien
se suscribió el convenio

Fechas

Convenio General de colaboración científica y académica
celebrado con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

Noviembre de 2004 con vigencia
indefinida

Establecer bases generales de colaboración científica y académica para
la planeación al desarrollo de proyectos académicos específicos que
contribuyan a la formación de personal especializado, asesorar, proteger
y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o
contratan un producto o servicio financiero ofrecido por las instituciones
que operan dentro del territorio nacional. Crear y fomentar entre los
usuarios una cultura adecuada de operaciones y servicios financieros

Colaboración científica y académica para proyectos de desarrollo
financiero

Procuraduría Agraria

Noviembre 2004 y estará vigente
por el tiempo que dure la presente administración universitaria

Establecer bases de colaboración entre la Procuraduría y la Universidad
a través del Despacho Jurídico Gratuito de Servicio Social en la Facultad
de Derecho para que proporcione asesoría y representación legal
gratuita ante los tribunales federales correspondientes

Prestar asesoría gratuita ante los tribunales federales correspondientes

Colaboración para promover y apoyar el sector productivo de San
Luis Potosí, mediante información, capacitación y asistencia técnica
sobre comercio exterior, así como a la integración conjunta de un
centro de servicios al comercio exterior

Capacitación
Asistencia técnica
Centro de servicios al comercio exterior

Propósitos y beneficios del convenio para las instituciones
participantes

Facultad de Economía
Bancomext

Trámite

Facultad de Enfermería
Hospital Materno Infantil “Dr.
Alberto López Hermosa”

Noviembre 2004

Acciones que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje, la
atención de enfermería, la actualización del personal de las instituciones
de salud. Investigación a nivel licenciatura y posgrado en enfermería,
tendientes a solucionar la problemática disciplinar y educativa

Trámites legales y administrativos para la firma de renovación de
convenio

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
DIF Estatal

Julio 2004

Vinculación con instituciones de asistencia social, a través de acciones
que estén dirigidas a modificar y mejorar las capacidades físicas,
mentales y situación social a favor de la población vulnerable

Trámites administrativos y legales, para firma de convenio
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Facultad de Estomatología
Institución(es) con quien
se suscribió el convenio

Fechas

Propósitos y beneficios del convenio para las instituciones
participantes

Acciones previstas

Universidad de Minneápolis,
Minnesota. USA

1996-2005

Fortalecer la Especialidad en Cirugía Maxilofacial, mediante el
intercambio

Rotaciones hospitalarias, cursos de actualización y publicaciones

IMSS

2004-2005

Fortalecimiento del programa académico de la especialidad en Cirugía
Maxilofacial, mediante la rotación hospitalaria

Rotación hospitalaria y manejo de consulta externa

Universidad de Sao Paulo y la
Facultad de Odontología de
Ribeirao Preto, Brasil

Septiembre-noviembre 2004

Cooperación académica en el área de Odontología

Intercambio de docentes e investigadores. Organización de seminarios
y conferencias. Recibir estudiantes de grado y posgrado y profesores
de ambas instituciones. Intercambiar material bibliográfico de carácter
académico

Université Louis Pasteur de
Strasbourg, Faculté de Chirurgie Dentaire, Francia

Julio 2004

Desarrollo de la investigación, de formación inicial y posdoctoral de
estudios superiores de odontología

Intercambio de docentes y estudiantes
Se promoverán acciones de investigación científica
Se promoverán acciones académicas

Enero-diciembre 2004

Propósitos: Intercambio académico de estudiantes y maestros de las
diferentes universidades entre sí. Lograr un desarrollo más completo
de nuestros expedientes

Encuentro de estudiantes de las diferentes universidades participantes
en SLP

Facultad del Hábitat
Convenio trilateral MéxicoEUA-Canadá. Universidades
de Canadá: U. de Manitoba,
Montreal, U. Waterloo. Universidades de EUA: U. Illinois,
Chicago, U. Auburn, Alabama. Universidades de México:
U. de Yucatán, U. Autónoma
Metropolitana Aztcapotzalco
y U. Autónoma de SLP

Facultad del Ingeniería
Grupo Calidra, SA de CV

Octubre 2004

Convenio mutuo de participación

Investigaciones conjuntas y visitas guiadas

Minera San Xavier, SA de CV

Junio 2004

Análisis de la estabilidad de los depósitos de material estéril del
proyecto minero metalúrgico “Cerro San Pedro”

Servicio externo

Institución(es) con quien
se suscribió el convenio

Fechas

Propósitos y beneficios del convenio para las instituciones
participantes

Acciones previstas

Cementos Mexicanos, S.A.
de C.V.

2004

Divulgación de los avances recientes en el campo de la tecnología
del concreto a través de la llamada “Cátedra CEMEX”, promoción
del uso del concreto como material estructural

Difusión de tele-conferencias y seminarios de actualización

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Noviembre 2004

Investigaciones relacionadas con evaluaciones de agua subterránea
en la cuenca del Lago de Pátzcuaro

Trabajos de campo y laboratorio

Comisión Nacional del Agua

Diciembre 2004

Curso de Reglamentación de Acuíferos

Impartición de curso

Mabe, Leiser, S.A. de C.V.

Enero 2004-enero 2005

Participación de instructores de la empresa Mabe, SA de CV en la
impartición de temas de vanguardia en la industria a alumnos y
profesores de la carrera

Impartición de cursos, talleres y conferencias

CONADE

Agosto 2004-julio 2005

Movilidad estudiantil

Estancia académica de alumnos de la carrera de Ingeniero Mecánico
Administrador en University of Arizona

Gobierno francés y la UASLP

Agosto 2004-agosto 2005

Movilidad estudiantil

Estancia académica de dos alumnos de la carrera de Ingeniero
Mecánico Administrador en ENSAM Bordeaux, Francia

Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Agosto 2003-febrero 2004

Intercambio de información, asesoría, capacitación y prestación de
servicios (Cursos de actualización y proyectos)

Desarrollar proyectos específicos a través de contratos bajo el marco
del convenio

Fundación PRODUCE

Enero-diciembre 2004

Proyecto de investigación para cultivo de Hongos Micorrízicos en la
Zona Media de San Luis Potosí

Proyecto específico

COFUPRO-CONACyT- SAGARPA

Abril 2004-enero 2005

Evaluación de la conolización nativa de los hongos micorrízicos en huertas
de naranja y su propagación e inoculación en la propagación de patrones
tolerantes al virus de la tristeza en la zona del Estado de San Luis Potosí

Proyecto específico

Gtronix

Diciembre 2004

Generación de empresas para desarrollo de software con contratación
de egresados y alumnos de los programas de Ingeniero en Informática
y Computación

Actualización de profesores
Capacitación para egresados y alumnos

Maestría y Doctorado en Ingeniería Eléctrica Universidad de
Notre Dame, Universidad de
Guanajuato

Noviembre 2004

Desarrollar investigación en el área de sistemas mecánicos, control
y mecatrónica. Apoyar la formación de recursos humanos. Fortalecer
nuestros cuerpos académicos a través de la interacción con los
cuerpos académicos nacionales y extranjeros citados. Ofrecer servicios
de consultoría y cursos de actualización al sector industrial de la región
relacionados con los sistemas mecánicos, control y sistemas mecatrónicos

Impartición de cursos
Realización de estancias de asesores internacionales
Promoción de la generación, difusión y el intercambio de conocimientos. Complementar la infraestructura de los laboratorios
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Institución(es) con quien
se suscribió el convenio

Fechas

Propósitos y beneficios del convenio para las instituciones
participantes

Acciones previstas

Maestría en Hidrosistemas
Comisión Nacional del Agua

Octubre 2004

Asesoría y prestación de servicios (proyectos)

Desarrollar proyectos específicos a través de contratos bajo el marco
del convenio

Grupo Proaqua, SA de CV

Octubre 2004-febrero 2005

Asesoría a la empresa

Estudio sobre RSU

Maestría en Metalurgia e Ing.
de Materiales, Aceros D.M.,
S. A. de C. V.

Mayo 2003-octubre 2004

Asesoría y prestación de servicios

Desarrollar proyectos específicos a través de contratos bajo el marco
del convenio

Facultad del Medicina
Instituto Nacional de Ecología

2004

Investigación

Biomonitoreo de sustancias tóxicas

CONACYT, FMSLP

2004-2005

Proyecto “Análisis Epigenético y Molecular del Gen BRCA1 en Cáncer
Mamario”

Aportación de muestras quirúrgicas por parte del H.C. e infraestructura
e investigación por parte del Depto. de Bioquímica

Hospital C. “Dr. Ignacio Morones Prieto” Servicio Oncología

2004-2005

Estudio de genes supresores de tumores en cáncer mamario

Aportación de muestras quirúrgicas por parte del H.C. e infraestructura
e investigación por parte del Depto. de Bioquímica

CONACYT-SIHGO

2002-2004

Programa de restauración en comunidades afectadas con hidroarsenisimo y/o hidrofluorosis

Fondo Mixto de Fomento a
la Investigación Científica del
Edo. de SLP-CONACyT

2003-2005

Determinación de las concentraciones de Flúor y Arsénico del agua
de pozo en el Edo. de SLP

PIFI 1.0

“Integración de líneas de acción y estrategias para el aseguramiento
de la calidad del Programa Educativo de Médico-Cirujano”

PIFI 2.0

“Un modelo educativo de excelencia en la enseñanza de la Medicina”

PIFI 3.0

“Aseguramiento de la calidad del PE de Médico-Cirujano”

Fogarty Int. Center, NIH, USA
C03-FAI

Junio 2006
Mecanismos de sensibilización a sal. Un enfoque integrativo 2ª parte

Institución(es) con quien

Fechas

Propósitos y beneficios del convenio para las instituciones

se suscribió el convenio

participantes

C04-FAI

“Mecanismos de sensibilización a sal. Un enfoque integrativo” 3ª.
Parte

CONACyT

“Features, Functions, and Tumover of Specific Ements of the Endotelial
Extracellular Matriz Envolved in Hormona and Shearing Stress”

CONACyT

Diciembre 2004-noviembre 2007

FAD

Acciones previstas

“The molecular sensor for flor on the coronary endothelium are luminar
lectinic proteins and glycosidic chains”
“Desarrollo de la práctica de la Biomecánica apoyo”

CONACyT

Dic. 2001-dic. 2004

Convocatoria Jóvenes Investigadores, Investigación Básica

PIFI del Prog. de Inmersión a la
Ciencia 2003

2004

“Estudios de la interacción farmacocinética entre los analgésicos
tramadol y diclofenac en ratas”

CONACyT

2001-marzo 2004

“Features, functions and turnover of specific elements of the endothelial extracellular matrix involved in hormone and shearing stress
induced responses”

Fondos Sectoriales de SaludCONACyT

Marzo 2003-marzo 2005

“Programa de Educación para la Salud Ambiental Infantil: Implementación de Talleres de Educación Infantil para Sitios Contaminados”

UASLP-FAI

Nov. 2003-nov. 2004

“Mecanismos de sensibilización a sal. Un enfoque Integrativo”

FOGARTY-NIH

Julio 2003-junio 2006

“Cic-type Chloride Channels Function”

Miembro C.A. de Farmacia Fac.
de CQ, UASLP

Vigencia en curso

“Formación del Cuerpo Académico de Farmacia 2003”

CONACyT

“Efecto inmunotóxico de la exposición a arsénico sobre los procesos
inflamatorios y la respuesta a agentes infecciosos”

IMSS-FCQ, UASLP

“Farmacocinética poblacional del ciprofloxacino en pacientes pediátricos con infecciones graves del tracto urinario”
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Institución(es) con quien
se suscribió el convenio

Fechas

Propósitos y beneficios del convenio para las instituciones
participantes

CONACyT-SIHGO

2002-2004

“Programa de restauración en comunidades afectadas con hidroarsenisimo e hidrofluorosis”

PIFOP 2004

128

Acciones previstas

Elaboración del proyecto de apoyo al Posgrado

Instituto Nacional de Ecología

2004

Investigación

Biomonitoreo de Sustancias Tóxicas

Procuraduría General de Justicia
del Edo. de San Luis Potosí

Diciembre 2004

Adquisición de cadáveres humanos

Trabajo coordinado para la enseñanza e investigación de instituciones
participantes

Facultad del Psicología
Universidades: Veracruzana,
Yucatán y Nuevo León

2004-2009

Crear un espacio de reflexión y retroalimentación de los proyectos de
investigación que se están generando en cada programa y promover
entre los participantes el intercambio y el trabajo en conjunto

Integración de RED de Programas de Maestría PIFOP

Gobierno del Estado

2005-2006

Promover acciones conjuntas de carácter docente-asistencial de
investigación y de formación y capacitación de personal

Convenio de colaboración

Secretaría de Comunicaciones
y Transporte y Transportes
Tangamanga

Diciembre 2004-diciembre 2006

Promover acciones conjuntas de carácter docente-asistencial, de investigación y de formación y capacitación de personal en beneficio del logro
de las finalidades de las instituciones que para este convenio intervienen

Convenio de Prácticas Profesionales y Capacitación

Dif Municipal

Diciembre 2004-diciembre 2006

Promover acciones de asistencia a niños y capacitación

Prácticas y capacitación

Establecer dentro de la ECC la escuela de escritores SOGEM, SLP

Cursos, talleres, cursos de opción a tesis y diplomados

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Sociedad General de Escritores de México, S.G.C. de
J.P. (SOGEM)

Marzo 2004

Escuela de Bibliotecología e Información
Institución(es) con quien
se suscribió el convenio

Fechas

Propósitos y beneficios del convenio para las instituciones
participantes

Acciones previstas

Universidad Complutense de
Madrid

Enero 2004

Formar a 10 profesores de la Escuela de Bibliotecología e Información
en el programa de Doctorado de Biblioteconomía y Documentación
de la UCM. Este convenio apoya la formación de las líneas de
generación y aplicación del conocimiento en esta escuela

Visitas de los profesores del programa de doctorado para impartición
de cursos y asesorías y visitas de los estudiantes a la UCM para
obtener el grado de suficiencia investigadora y el grado de doctor

Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM

Enero 2004

Formar a 12 egresados de la Escuela de Bibliotecología e Información
en el programa de Maestría de la Fac. de Filosofía y Letras de la UNAM

Visitas de los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM para la impartición de los cursos de maestría

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Congreso del Estado de San
Luis Potosí

Septiembre

Acercamiento y capacitación de los alumnos con el Congreso

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
COLSAN

Enero 2003-febrero 2005

Apoyar el inicio y la consolidación de las licenciaturas en Antropología,
Geografía e Historia

Intercambio de profesores, uso de servicios bibliotecarios, establecimiento de un programa editorial conjunto, participación de
profesores en el Comité Académico de la CCSyH

Escuela Preparatoria de Matehuala
Facultad de Medicina de la
UASLP

Enero 2004

Ser sede del Curso de actualización a Médicos Generales (PRONADAMEG)

Uso de la sala de videoconferencia

Facultad de Medicina de la
UASLP

Agosto 2004

Curso de actualización para sector salud (Diabetes Mellitus)

Uso de la sala de videoconferencia

Círculo de Calidad Médica
Certificada

Marzo 2004

Enfermería Clínica e Informática Médica

Uso de la sala de videoconferencia

Centro de Idiomas Universitario (Matehuala)

A partir de enero 2001

Contar con una escuela de idiomas en la localidad

Préstamo de las instalaciones y equipamiento de las aulas
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1.6 Reconocimientos y distinciones
externas

La Universidad recibe reconocimientos y distinciones
por la calidad de sus programas o logros de sus miembros; ubicándola entre una de las mejores universidades
del país, enseguida se describen:

Facultad de Agronomía
Tipo de reconocimiento

Institución que lo otorga

Fecha

Nombre del programa o persona que obtuvo
el reconocimiento

Perfil PROMEP

PROMEP

Noviembre 2004

M.C. José Carmen Soria Colunga

Honorífico, vocal del comité técnico de maleza del CONACOFI

Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario

2000-2004

M.C. Antonio Buen Abad Domínguez

Investigador Nacional Nivel I

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

2004-2006

Dr. Manuel Antonio Ochoa Cordero

Evaluador externo del Programa de Especialización en Producción
Ovina

Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, Universidad Autónoma del Estado de México

2004

Dr. Manuel Antonio Ochoa Cordero

Evaluador técnico del proyecto “ Evaluación del potencial del chamizo
para la producción de leche caprina”

Fundación PRODUCE, A.C., San
Luis Potosí

2004

Dr. Manuel Antonio Ochoa Cordero

SIN

SNI-CONACyT

Septiembre 2004

J. Jesús Acosta Elías

Perfil PROMEP

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica

Julio 2004

Daniel U. Campos Delgado

Evaluador externo de Proyectos de Investigación

Universidad Autónoma de
Yucatán

Marzo 2004

Daniel U. Campos Delgado

Nombramiento de Candidato a Investigador Nacional

Sistema Nacional de Investigadores

Enero 2004

Antonio Morante Lezama

Perfil PROMEP

Subsecretaría de Educ. Superior e
Investigación Científica de la SEP

Noviembre 2004

Antonio Morante Lezama

Facultad de Ciencias
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Tipo de reconocimiento

Institución que lo otorga

Fecha

Nombre del programa o persona que obtuvo
el reconocimiento

Perfil PROMEP

SEP

1999-2005

Lilia del Riego

Par Académico

CIEES; CCNYE-ANUIES-SEP

2004

Lilia del Riego

Evaluadora Académica

UAM-Iztapalapa

2004

Lilia del Riego

Editora

Zentralblatt fur Mathematik

1999

Lilia del Riego

Editora

Mathematical Reviews

2000

Lilia del Riego

Conferencia plenaria

Nankai Institute of Mathematics

2004

Lilia del Riego

SNI / Nivel I

Sistema Nal. de Investigadores

2004

3 profesores de la Facultad de Ciencias Químicas

SIN / Nivel II

Sistema Nal. de Investigadores

2004

4 profesores de la Facultad de Ciencias Químicas

Mención Honorífica, X Verano de la Ciencia

Secretaría de Invest. y Posgrado /
UASLP

2004

Un profesor de la Facultad de Ciencias Químicas

Miembro de la Comisión Dictaminadora Externa

Centro de Investigación en
Química Aplicada

2004

Un profesor de la Facultad de Ciencias Químicas

Miembro de Sigma XI

The Scientific Research Society /
USA

2004

Un profesor de la Facultad de Ciencias Químicas

Miembro del Comité de Acreditación del CONAEQ

COPAES

2004

3 profesores de la Facultad de Ciencias Químicas

Miembro del Comité de Estancias y Cátedras Patrimoniales de
Excelencia

CONACyT

2004

PROMEP / Beca de Fomento a la Permanencia Institucional

Secretaría de Educación Pública

2004

5 profesores de la Facultad de Ciencias Químicas

Premio Estatal 20 de Noviembre Francisco Estrada en Ciencias.
Mención Honorífica

Gobierno del Estado de San Luis
Potosí

2004

Un profesor de la Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias Químicas

Un profesor de la Facultad de Ciencias Químicas
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Tipo de reconocimiento

Institución que lo otorga

Fecha

Nombre del programa o persona que obtuvo
el reconocimiento

Presidente del Comité de Evaluación de Proyectos de Investigación
Internos

Centro de Investigación en
Química Aplicada / CIQA / Saltillo,
México

2004

Un profesor de la Facultad de Ciencias Químicas

Evaluador Externo. Premio al desempeño docente

Universidad de Guadalajara

Febrero 2004

Dr. Antonio Leija Martínez

Reconocimiento: como ponente 3ª etapa proyecto “Violencia
Intrafamiliar y su repercusión en el ámbito escolar” Ponencia: “Marco
legal de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar”

Dirección de Educación Básica
Departamento de Educ. Preescolar

Marzo 2004

Medalla al Mérito Criminológico

Sociedad Mexicana de Criminología

Agosto 2004

Lic. Juan Manuel Ramírez Delgado

Cum Lauded por el Doctorado

U. de Gto, Campus Celaya

Diciembre 2004

Doctora Yolanda Terán Figueroa

Grado laureado a la Maestría en Ciencias

U. de Gto, Campus Celaya

Diciembre 2004

M.E. Jéssica Yolanda Rangel

Diploma de Alto Rendimiento a la Maestría en Antropología
Cultural

Esc. de Educ. Superior en Ciencias
Históricas y de Antropología

Noviembre 2004

1er. lugar cartel “ Verano de la Ciencia”

Universidad Autónoma de San
Luis Potosí

Julio 2004

MEA. Sofía Cheverría Rivera

Mención honorífica

Verano de la Ciencia, UASLP

Junio-agosto 2004

Dr. Jaime Fco. Nava Calvillo

1er. lugar, modalidad oral, categoría doctorado

Universidad Autónoma de
Coahuila

Mayo 2004

Nuria Patiño Marín

1er. lugar, modalidad oral, categoría maestría

Universidad Autónoma de
Coahuila

Mayo 2004

Cynthia Martínez Mexicano

Facultad de Derecho

Lic. Fernando Sánchez Lárraga

Facultad de Enfermería

MAC. María Eugenia Rada Espinosa

Facultad de Estomatología
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Tipo de reconocimiento

Institución que lo otorga

Fecha

Nombre del programa o persona que obtuvo
el reconocimiento

2do. Lugar, modalidad oral, categoría maestría

Universidad Autónoma de
Zacatecas

Noviembre 2004

Blanca Irma Flores Ferreyra

Reconocimiento al Perfil Deseable PROMEP

Secretaría de Educación Superior
e Investigación Científica (SESIC)

Julio 2004-julio 2007

Amaury de Jesús Pozos Guillén

1er. lugar en el III Encuentro Iberoamericano y XII Encuentro Nacional
de Investestigación en Odontología, en la categoría de Posgrado

U. A.de Zacatecas y Consejo Nal.
de Investigación en Odontología

Noviembre 2004

Amaury de Jesús Pozos Guillén

Distinción 2ª lugar nacional en presentación de casos clínicos

Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica

Agosto 2004

Ma. del Carmen Giraud Rodríguez

Tercer lugar en el Concurso de Investigación de la Asociación Mexicana
de Endodoncia

Asociación Mexicana de Endodoncia

Mayo 2004

Erick Manuel Bolio Ortega

Segundo y tercer lugar nacional en nivel de Esp. y Maestría

Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología

Mayo 2004

Aldo Javier Manssur Conte. Gabriel Castilla Arroyo. José Mora Solera
Tatiana Ramírez Mora

Servicio Postal Mexicano

Octubre 2004

1er lugar Diseño de Estampilla Postal al alumno Emmanuel Esparza
González de la carrera de Diseño Gráfico

Profesor Perfil PROMEP

Secretaría de Educación Pública

2002-2005

M. en C. Irma Francisca Sarabia Meléndez

Profesor Perfil PROMEP

Secretaría de Educación Pública

2004-2007

M. en I. Jorge Alberto Pérez González

Testimonio de Desempeño Académico Sobresaliente en Ingeniería
Civil

CENEVAL

Mayo-octubre 2004

Pasantes: Nauneth Montoya Martínez, Dante Navarrete Macías.
Iván Chávez Delgado, Estela A. Franco Nieto, Jorge A. García Moreno

Semifinalista en el Concurso Expojuventud SLP

Expojuventud

Octubre 2004

Estudiante: Edith Priscila Juárez Martínez

Reconocimiento al perfil deseable

Secretaría de Educación Pública

Noviembre 2004

Programa de Ingeniero Geólogo, profesor Antonio Cardona Benavides

Reconocimiento al perfil deseable

Secretaría de Educación Pública

Noviembre 2004

Programa de Ingeniero Geólogo, profesor Ricardo Saucedo Girón

Facultad del Hábitat
1er lugar nacional en el concurso universitario de Diseño de
Estampilla Postal en ocasión del 10º Día Mundial del Correo 2004

Facultad del Ingeniería
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Tipo de reconocimiento

Institución que lo otorga

Fecha

Nombre del programa o persona que obtuvo
el reconocimiento

Investigador Nacional I

Sistema Nal. de Investigadores

Enero 2004

Dr. Jorge Alberto Morales Saldaña

Perfil PROMEP

Secretaría de Educación Pública

Agosto 2004

Dr. Jorge Alberto Morales Saldaña

Perfil PROMEP

Secretaría de Educación Pública

Agosto 2003

M. I. Ma. Dolores Aguillón García

Testimonio de Desempeño Sobresaliente, TDS, o Testimonio de
Alto Rendimiento Académico, TARA

CENEVAL

Mayo 2004

David Eduardo Tovar Simoncic

Testimonio de Desempeño Satisfactorio, TDS

CENEVAL

Marzo-noviembre 2004

Dulce María Fuentes Ruiz, Víctor Eduardo Blanc Ávila, Mario Gumaro
Fuel Cortés, Homero Nabor Azuara, Angel Ricardo Acosta Rodríguez,
Luis Alberto Chávez Martínez, Carlos Alberto Lira González, Iñaki
Zumalacarregui Espinosa, Rogelio Medina Barrientos, Manuel Alejandro Pedrajo Mora, Fernando Vázquez Fernández, Juan Manuel
García Ibarra, Karlo Sánchez González, José Carlos González Vázquez,
Edith Karla Hernández Bravo, Roberto Ivan Martínez Carrizales,
Christian Demetrio Suárez Vicencio, Luis Arturo Vega Méndez

Testimonio de rendimiento académico sobresaliente en Ingeniería
Eléctrica

CENEVAL

Marzo 2004

Pasante: Gerardo Hernández Cruz

Testimonio de rendimiento académico sobresaliente en Ingeniería
Mecánica con opción en Administración

CENEVAL

Diciembre 2004

Pasante: Sofía Torres Mier

Reconocimiento por ser “cochair” en el congreso SCI 2004

The Organizing Committee of
The 8th World MultiConference
on Systemics, Cybernetics and
Informatics (SCI 2004)

Noviembre 2004

M.C. Francisco Edgar Castillo Barrera

Testimonio de rendimiento académico satisfactorio en INFO-COM
(Ing. en computación)

CENEVAL

Marzo, mayo, octubre 2004

Pasantes: Camarillo Hernández José Alberto, Torres Pérez Gabriel
Ángel, Zavala Morín Saúl,Berrones Almazán Rosa Elena,Ylizaliturri
Salcedo Miguel Ángel

Reconocimiento a perfil deseable

Programa para el mejoramiento
del profesorado

Enero 2005

Dr. Ciro Alberto Núñez Gutiérrez

Reconocimiento por primer lugar en el concurso de posters

La Universidad de Colima y la
Sociedad Mexicana de Ciencias
de la Computación

Septiembre 2004

Dr. Juan Antonio Cárdenas, Dr. Emilio González Galván

Tipo de reconocimiento

Institución que lo otorga

Nombre del programa o persona que obtuvo

Fecha

el reconocimiento
Candidato a Investigador Nacional

Sistema Nacional de Investigadores

Enero 2004

Dr. Ricardo Álvarez Salas

Reconocimiento a perfil deseable

Programa para el Mejoramiento
del Profesorado

Enero 2005

Dr. Ricardo Álvarez Salas

Premio José Antonio Villaseñor y Sánchez a la Investigación Científica
y Tecnológica del Gobierno de San Luis Potosí 2003. Área Ingeniería
e Innovación Tecnológica

Consejo Potosino de Ciencia y
Tecnología

Marzo 2004

Dr. Alejandro López Valdivieso
Dr. Shaoxian Song

Premio Universitario a la Investigación Científica y Tecnológica
del Año 2004. Modalidad Investigación Tecnológica como Investigador Consolidado

UASLP

Noviembre 2004

Dr. Alejandro López Valdivieso

Miembro de la Sociedad Científica Internacional SIGMA XI

Sociedad SIGMA XI

Febrero 2004

Dr. Alejandro López Valdivieso

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nivel II

Sistema Nal. de Investigadores

Periodo 2004-2008

Dr. Alejandro López Valdivieso. Dr. Shaoxian Song

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nivel I

Sistema Nal. de Investigadores

Periodo 2004-2008

Dr. Antonio Aragón Piña, Dr. Marcos Monroy Fernández
Dra. Isabel Lázaro Báez

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nivel Candidato

Sistema Nal. de Investigadores

Periodo 2004-2006

Dra. Jéssica Viridiana García Meza. Dr. Roberto Briones Gallardo

1er. lugar en el concurso nac. de posters de investigación en Ciencias
de la Computación

Sociedad Mexicana de Ciencias
de la Computación

Septiembre 2004

Programa de Maestría en Ingeniería de la Computación. Alumno: Francisco Eduardo Martínez Pérez. Profesor: Antonio Cárdenas Galindo

Reconocimiento del programa como posgrado PIFOP

SEP

Diciembre 2004

Programa de Maestría en Ingeniería de la Computación

Permanencia en el padrón PIFOP

CONACyT

Diciembre 2004

Maestría en Ciencias en Geología Aplicada

Perfil deseable PROMEP

SEP

Agosto 2004

Dr. Ricardo Saucedo Girón

Perfil deseable PROMEP

SEP

Noviembre 2004

M.C. Antonio Cardona Benavides

Nivel 1 en el SNI

Secretaría de Educación Pública

Enero 2004-diciembre 2008

Dr. José de Jesús Cruz Rivera

Perfil PROMEP

Secretaría de Educación Pública

Enero 2004

M.C. Miguel García Díaz
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Facultad de Medicina
Nombre del programa o persona que obtuvo
el reconocimiento

Tipo de reconocimiento

Institución que lo otorga

Primer lugar en Investigación Clínica

Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, A.C.

Noviembre 2004

Dres. Daniel E. Noyola Cherpitel y Gerardo Arteaga Domínguez

Tercer lugar

Premio LILLY-SMNyE

Diciembre 2004

Dres. Celia Aradillas y Juan Francisco Hernández Sierra

Primer lugar

Academia Mex. de Dermatología

Octubre 2004

Alumna de la Espec. de Dermatología, Dra. Claudia Macías Rodríguez

Primer lugar cartel

XX Congreso Nal. de Anatomía
“Dra. Alicia Álvarez Ramírez”

Octubre 2004

Alum. Pregrado: Margarita Cedillo, Mariana Larraguivel, José M.
Tejeda, Pedro Fragoso B.

Segundo lugar

VI Verano de la Ciencia Regional
en el área de la salud

Octubre 2004

Estudiante de Pregrado Ramiro G. Gómez Villa

Programa EUA - Canadá - México sobre Biomonitoreo de contaminantes

Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte

Agosto 2004

El Depto. de Toxicología Ambiental fue seleccionado como representante de México para el proyecto

Premio 20 de Noviembre

Gobierno del Estado

Noviembre 2004

Dr. Ildefonso Rodríguez Leyva

Reconocimiento por organización

UASLP.

Febrero-octubre 2004

Diplomado Invest. en Salud, Dra. Magdalena Torres Zúñiga

Reconocimiento por Comité de organización

Secretaría de Investigación y Posgrado, UASLP

Octubre 2004

11ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Dra. Florisa Alanís
Cabrera

Reconocimiento por organización

Fac. de Medicina Asociación Mex.
de Genética Humana

Noviembre 2004

Curso Teórico de Genética Clínica y Bioética, Dr. Héctor Marroquín
Segura

Desempeño sobresaliente

CENEVAL

Mayo, julio y septiembre 2004

Aguilar Rodríguez Alejandro, Mannino Rocha Franco, Palomo Valenzuela
Karla Patricia, Pérez Jiménez Florencio, Torres Aguilera Josefina, Villalobos
Puente David, Romo Castillo María Renee, Aguiñaga Jiménez Mónica,
Galarza Tejada Dulce María, García Tovar Grissell Jhoana, Limón Sánchez
Carolina, Mendoza Torres Maricela, Rocha Martínez Claudia Araceli,
Romero Orduña José Eleazar

Asignación de cargo de Presidente

CNEIP

Abril 2004

Lic. Psic. Víctor Manuel Arreguín Rocha

Facultad del Psicología

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Tipo de reconocimiento

Institución que lo otorga

Fecha

Nombre del programa o persona que obtuvo
el reconocimiento

Presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación
de la Ciencias de la Comunicación (CONEICC)

CONEICC

Marzo 2003

Jorge Arturo Mirabal Martínez

Presidencia del jurado del Premio Estatal de Periodismo

Gobierno del Estado de San Luis
Potosí

Mayo-junio 2004

María Concepción Lara Mireles

Presidencia de Jurado del Premio Estatal de Periodismo de Género

Gobierno del Estado de San Luis
Potosí

Mayo-junio 2004

Lizy Navarro Zamora

Miembro de la Sociedad Científica: AMIC

AMIC

Junio 2004

María Concepción Lara Mireles

Miembros de jurado dictaminador del XVIII Premio Nacional de
Trabajos Recepcionales de Comunicación CONEICC/2003-2004

CONEICC

Julio-octubre 2004

María Concepción Lara Mireles
Santiago Arias Thompson

Mención Honorífica

ANUIES

Octubre 2004

Video-Ficción“Entre líneas”del prog. del Sem. de produc. en medios de la ECC

Distinción como ponente y miembro del tribunal nacional de
ciencias de la comunicación de la República de Cuba

Universidad de La Habana, Cuba

Diciembre 2004

María Concepción Lara Mireles

Primer lugar en el Concurso de Video, S. L.P. Documental: “Corazón
del Altiplano”

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado

Diciembre 2004

Óscar Alejandro Montero García

Miembro del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo

Consejo Nacional para el Premio
Nacional de Periodismo

Enero 2004-febrero 2005

Jorge Arturo Mirabal Martínez

Permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores

CONACyT

Enero 2004-febrero 2005

Lizy Navarro Zamora

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Investigador Nacional Nivel I

Sistema Nacional de Investigadores-CONACyT

Enero 2005-diciembre 2007

Dr. Carlos Contreras Servín

Investigador Nacional Nivel I (Renovación)

Sistema Nacional de Investigadores-CONACyT

Enero 2004-diciembre 2007

Dr. Miguel Aguilar Robledo

Investigador Nacional Nivel Candidatura

Sistema Nal. de Investigadores

Enero 2005-diciembre 2007

Dra. Anuschka van ´t Hooft, Dra. Guadalupe Galindo
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Tipo de reconocimiento

Institución que lo otorga

Fecha

Nombre del programa o persona que obtuvo
el reconocimiento

Acreditación del perfil PROMEP

PROMEP-SESIC

Julio 2004

Dra. Anuschka van ´t Hooft, Mtra. María Gabriela Torres Montero

Renovación de perfil PROMEP

PROMEP-SESIC

Noviembre 2004

Dr. Miguel Aguilar Robledo

Medalla “Alfonso Caso” al mérito universitario

UNAM

Agosto 2004

Dra. Guadalupe Galindo Mendoza

Premio José Antonio Villaseñor y Sánchez a la Investigación Científica
y Tecnológica en el área de Ciencias Sociales, Humanidades y
Educación

Consejo Potosino de Ciencia y
Tecnología

Marzo 2004

Mtra. María Gabriela Torres Montero

Premio José Antonio Villaseñor y Sánchez a la Investigación Científica
y Tecnológica en el área de Ciencias Ambientales

Consejo Potosino de Ciencia y
Tecnología

Marzo 2004

Mtro. Humberto Reyes Hernández

Dictaminador en el Departamento de Ediciones de la Universidad
del Norte, Barranquilla, Colombia

Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia

Diciembre 2004

Dr. Alexander Betancourt Mendieta

Dictaminadora de la revista arbitrada “Vetas”

Colsan

Octubre 2004

Dra. Anuschka van ´t Hooft

Evaluador externo del proyecto Evaluación del grado de deterioro
ambiental de los recursos hídricos y sus efectos sociales en las
microcuencas de Apatzingán y Buenavista, del Maestro Norberto
Alatorre Monroy

Centro de Estudios en Geografía
Humana, El Colegio de Michoacán,
A. C.

Febrero 2004

Dr. Carlos Contreras Servín

Lector de la 1era., 2da. y 3era. versión de la propuesta curricular de
Geografía, en el marco de la reforma integral de la educ.

A petición de la Subsecretaría de
Educación Básica y Normal, SEP

Diciembre 2003-julio 2004

Dr. Carlos Contreras Servín

Miembro del Comité de Evaluación del COPOCyT para los proyectos
de desarrollo tecnológico, 2004

COPOCyT

Enero-diciembre 2004

Dr. Miguel Aguilar Robledo

Miembro del Comité Dictaminador del Premio Antonio Villaseñor
y Sánchez a la Investigación Científica y Tecnológica, 2003, en el
área de Ciencias Sociales y Humanidades

COPOCyT

Enero-marzo 2004

Dr. Miguel Aguilar Robledo

Árbitro del proyecto “Desarrollo de un sistema de información
geográfica de padecimientos oncológicos a nivel regional”, a cargo
del investigador Antonio Aguilera Ontiveros

COLSAN
Sistema de Investigación Miguel
Hidalgo, CONACyT

2002-2004

Dr. Miguel Aguilar Robledo

Árbitro del proyecto: “El manejo de las áreas naturales protegidas
mexicanas con potencial turístico”

Centro de Estudios de Geografía
Humana, El Colegio de Michoacán

Enero-febrero 2004

Dr. Miguel Aguilar Robledo

Tipo de reconocimiento

Institución que lo otorga

Fecha

Nombre del programa o persona que obtuvo
el reconocimiento

Árbitro del proyecto “Modelos de planeación y gestión del patrimonio histórico y cultural del municipio”

CONACyT, Convocatoria de Investigación Científica Básica 2003

Mayo 2004

Dr. Miguel Aguilar Robledo

Árbitro del proyecto “Sustentabilidad patrimonial en la Cuenca
del Río Tepalcatepec”

CONACyT, Convocatoria de Investigación Científica Básica 2003

Mayo 2004

Dr. Miguel Aguilar Robledo

Árbitro del proyecto 109 “Efectos ecológicos de la red de caminos
sobre la vegetación y el suelo en el área natural protegida de la
Mariposa Monarca, 1960-2005”

Fondo Sectorial de Investigación
Ambiental (SEMARNAT-CONACyT)

Octubre 2004

Dr. Miguel Aguilar Robledo

Integrante del jurado de los proyectos presentados en el Programa
de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)

CONACULTA y Secretaría de Cultura de SLP

Octubre 2004

Dra. Anuschka van ´t Hooft

Vocal del Centro de Estudis d'América Llatina de Catalunya

Red investigadora, sede en España

2004-2005

Dra. Teresa Ayllón Trujillo

Candidato a investigador

Sistema Nal. de Investigadores

Enero 2004

Dr. José Salomé Murguía Ibarra

Perfil PROMEP

PROMEP

Noviembre 2004

Dr. José Salomé Murguía Ibarra

Perfil PROMEP

PROMEP

Julio 2004

Dr. Eric Campos Cantón

Candidato a investigador

Sistema Nal. de Investigadores

Septiembre 2004

Dr. Eric Campos Cantón

Reconocimiento a los mejores alumnos del ciclo escolar 2003-2004

UASLP

Noviembre 2004

Brenda Vianney Martínez Gámez y Sandra Luz Acosta Sánchez

3° Lugar en el Primer Concurso Nacional del Bachillerato Universitario
en el área de Biología con modalidad de carteles

U. Autónoma de Querétaro

Abril 2004

Mónica Espinosa Aguilar

3° Lugar en el Primer Concurso Nacional del Bachillerato Universitario
en el área de Biología con modalidad de carteles

U. Autónoma de Querétaro

Abril 2004

Alma Selene Álvarez Estrada

3° Lugar en el Primer Concurso Nacional del Bachillerato Universitario
en el área de Biología con modalidad de carteles

U. Autónoma de Querétaro

Abril 2004

Johanna Elizabeth López Torres

Departamento de Físico-Matemáticas

Escuela Preparatoria de Matehuala
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Las líneas de investigación constituyen uno de los
soportes fundamentales de la universidad, al desarrollarse
logran resultados que impactan hacia dentro y fuera
de la máxima casa de estudios, a continuación se
detallan:

Facultad de Agronomía
Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Diagnóstico, evaluación y manejo de enfermedades

Ing. José Ignacio Núñez Quezada

Manejo de enfermedades de
plantas

Fitopatología II
Bases ecológicas en el manejo de plagas y enfermedades

Toxicología y manejo de plaguicidas

Ovidio Díaz Gómez

Insecticidas microbiales

Agroecología

Ovidio Díaz Gómez
Javier Fortanelli M.

Jornaleros agrícolas

Cursos de Licenciatura: Entomología general, Bases ecológicas en
manejo de plagas y enfermedades
Cursos de Posgrado: Ecotoxicología
Tesis: 1). Efectividad de entompatógenos e insecticidas biorracionales
para control de bactericera cockerelli
2). Efecto de formulaciones de insecticidas microbiales sobre bactericera cockerelli
Tesis: 1). La venta de la fuerza de trabajo como alternativa de
subsistencia, jornaleros agrícolas en dos ranchos hortícolas del estado
de San Luis Potosí
2). Caracterización agroecológica de los jornaleros agrícolas de dos
ranchos del Valle de Arista

Malezas

M.C. Antonio Buen Abad
Domínguez, M.A. Tiscareño I. y
C. Villar M.

Evaluación de herbicidas

Mejoramiento genético

M.C. Antonio Buen Abad
Domínguez, M.A. Tiscareño I. y
C. Villar M.

Evaluación de variedades

Tesis: “Adaptación y rendimiento de cinco variedades de jitomate
(Lycopersicon esculentum mill.) en Cárdenas, SLP”

“Adaptación y rendimiento de siete genotipos de maíz (zea mays
l.) en Cárdenas, SLP”

Mejoramiento genético

M.C. Antonio Buen Abad
Domínguez, M. A. Tiscareño I. y
C. Villar M.

Evaluación de variedades

“Evaluación de herbicidas preemergentes y postemergentes en
durazno”

Aprovechamiento de aguas residuales en la agricultura

Dr. Juan Carlos Rdz. Ortiz, M.C.
José Luis Lara Mireles

Agroecología

Tesis: Impacto en la materia Control y Prevención de la Contaminación

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Fitorremediación

Dr. Juan Carlos Rdz. Ortiz, M.C.
José Luis Lara Mireles

Agroecología

Impacto en la materia Control y Prevención de la Contaminación

Sustratos en la producción de hortalizas

Dr. Juan Carlos Rdz. Ortiz, M.C.
José Luis Lara Mireles, M.C.
Miguel Ángel Tiscareño Iracheta

Fitotecnia

Tesis: Impacto en las materias. Horticultura y Edafología

Mineralogía de suelos

M.C. José Carmen Soria Colunga

Agricultura de zonas áridas

Cursos: Edafología y Geología

Eficiencia en el uso de fertilizantes

Profesores del cuerpo académico
y de otros CA de la facultad

Fertilidad de suelos, abonos y mejoradores, riego y drenaje, raspa,
materias de producción

Eficiencia en el uso del agua

Profesores del cuerpo académico

Fertilidad de suelos, abonos y mejoradores, riego y drenaje, raspa,
materias de producción

Fuentes biológicas

Profesores del cuerpo académico

Fertilidad de suelos, abonos y mejoradores, riego y drenaje, raspa,
materias de producción

Inventario y monitoreo de comunidades de flora y fauna

Gabriel Vázquez

Abundancia y factores limitantes
del hábitat del venado cola blanca

Apoyo a tesis doctoral
Apoyo a cursos de fauna silvestre y ecología impartidos en agroecología, zootecnia y fitotecnia

Estrategias de manejo para la producción de leche en pequeños
rumiantes

Dr. Manuel Antonio Ochoa Cordero
M.C. Marta Olivia Díaz Gómez,
P.A: Peter B. Mandeville

Factores ambientales que afectan
la producción de leche

Cursos: Alimentación de poligástricos, ganado caprino-ovino
Tesis: Efecto del sexo de la cría y la etapa de la lactancia en los
componentes de la leche de cabras F1 Alpina y Nubia
Efecto de la etapa de lactancia, número de partos y sistema de
crianza sobre la morfología de la glándula mamaria en ovejas
Rambouillet
Producción y composición de la leche de cabras Alpina y Nubia (F1)
en estabulación
Producción y composición de leche de cabras de las razas Nubia y
Alpina

Estrategias de manejo alimenticio en pequeños rumiantes para
el mejoramiento de la eficiencia productiva

Dr. Manuel Antonio Ochoa Cordero
M.C. Marta Olivia Díaz Gómez,
P.A: Peter B. Mandeville

Morfología de la glándula mamaria

Cursos: Alimentación de poligástricos, ganado caprino-ovino
Tesis: Producción y composición de leche de cabras nubia con
diferentes niveles de suplementación
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Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Estrategias de manejo reproductivo en pequeños rumiantes para
el mejoramiento de la eficiencia productiva

Dr. Manuel Antonio Ochoa
Cordero, M.C. Marta Olivia Díaz
Gómez, P.A: Peter B. Mandeville,
M.C. Bertha Ramírez Andrade

Factores ambientales que afectan
la presentación de la pubertad

Cursos: Fisiología de la reproducción, Ganado caprino-ovino
Tesis: Edad y peso a la pubertad de corderas, cruzas de RambouilletEast Friesian en estabulación
Influencia del peso corporal y desarrollo testicular con o sin presencia
de ovejas sobre el inicio de la pubertad en corderos Rambouillet

Eficiencia en el uso del agua

José Luis Lara Mireles

Manejo del agua

Cursos: Relación Agua Suelo Planta Atmósfera
Ecofisiología Vegetal
Uso y Conservación del suelo y agua

Eficiencia en el uso de fertilizantes

José Luis Lara Mireles

Estrategias de adaptación al estrés nutricional

Cursos: Relación Agua Suelo Planta Atmósfera
Ecofisiología vegetal
Uso y Conservación del suelo y agua

Desarrollo de ganado bovino en praderas

Juan José Alfaro Mendoza

Investigación de crecimiento y
desarrollo de bovinos de carne
en praderas

Curso opción tesis, seminarios, tesis de licenciatura, prácticas y
demostraciones de campo

Inventario y monitoreo de poblaciones de flora y fauna

Rosa Elena Santos Díaz
Gabriel Vázquez Ulloa

Aves acuáticas de zonas áridas. Aves
acuáticas en el Tanque Tenorio, la
Cuenca Hidrológica Venado

Cursos:
Manejo de Pastizales I y II
Fauna Silvestre
Inventario y Manejo de Rec. Naturales (posgrado)
Tesis:
Aves acuáticas migratorias en el Tanque Tenorio
Aves residentes en el Tanque Tenorio
Selectividad de tres cérvidos exóticos y el venado cola blanca. Trabajo
recepcional: Caracterización de la Cuenca El Portezuelo

Mejoramiento genético de cultivos agrícolas

Dr. Humberto Cuéllar Torres
M.C. José Butrón Rodríguez
M.C. J. Jesús Antonio Flores Reyes

Cultivos agrícolas

Cereales y leguminosas
Metodología de la Investigación
Genética
Fitomejoramiento
Experimentación agropecuaria
Tesis: Comportamiento, rendimiento de forraje verde y valor nutricional
de genotipos de triticale
Potencial de rendimiento de grano, componentes de rendimiento
y valor nutricional de genotipos de triticale
Potencial de rendimiento, caracteres agronómicos y componentes
de rendimiento de cultivares de trigo

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Cultura emprendedora rural y estudios socioeconómicos

Felipe Villanueva V. Ing. Daniel
Moreno Castro. Lic. Héctor Parra
Espíndola y C. P. Víctor M.
Lozano Cañizales

Investigación socioeconómica,
climática y de organización

Ma. del Carmen Jasso Gordoa

Sistemas innovadores rurales de la agricultura, ganadería y forestal

Felipe Villanueva V. Ing. Beatriz
Chávez Calderón, M.C. Rafael
G. González Monjarás, Ing.
Daniel Moreno Castro. Lic. Héctor
Parra Espíndola y C. P. Víctor M.
Lozano Cañizales

Investigación, aplicación mejoramiento genético en bovinos
criollos, organización y mejor
nivel de vida económica

Servicio social de alumnos de la facultad

Investigación educativa

Felipe Villanueva V., MIE. Gerardo
J. Torres Solís, ME. Rafael G.
González Monjarás y MIE. Ma.
Guadalupe Serrano Soriano

Investigación de la educación
formal dentro de la universidad
e informal en el medio rural

Tesis doctoral “Evaluación del Instrumento Aplicado al Desempeño
del Docente frente a grupo en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí”. Agosto 2004

Diagnóstico: Evaluación y manejo de enfermedades

Ing. José Ignacio Núñez Quezada

Manejo de enfermedades de
plantas

Fitopatología II
Bases ecológicas en el manejo de plagas y enfermedades

Sustratos en la producción de hortalizas

Juan Carlos Rodríguez Ortiz, José
Luis Lara Mireles, Miguel Ángel
Tiscareño Iracheta

Fitotecnia

Tesis, alumno Rogelio Vázquez Rodríguez. Impacto en las
materias”Horticultura” y “Edafología”

Estudio de comunidades

Felipe Villanueva Villanueva

Socio-económicos
Lugares aledaños a la facultad

Elaboración de programas de desarrollo alumnos 9º semestre

Caracterización de nuevos materiales
Síntesis orgánica e inorgánica de materiales
Materiales nanocompuestos
Tecnología Sol-Gel
Sistemas multiagente y análisis multivariante

Facundo Ruiz, José Refugio
Martínez Mendoza, Gerardo
Ortega Zarzosa, Salvador
Palomares Sánchez

Materiales

Licenciatura en Física, Ingeniero Electrónico

Historia de la Ciencia y de la Tecnología. Estudios del Conocimiento
Científico e Innovación Tecnológica
Enseñanza de la Física. Revisión de Programas. Lab. de Física
Atómica y Nuclear

Martha Elvira Ledezma Peralta,
Raymundo Joaquín Sada Anaya,
Enrique de Jesús Chávez Leos

Enseñanza de la Física

Licenciatura en Física

Facultad de Ciencias
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Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Estructura electrónica. Prop. magnéticas en los sistemas FE-CR
Y CO-PD. Prop. químicas de materiales. Termofluidos. Cúmulos
magnéticos

José Manuel Cabrera Trujillo,
Pedro Gilberto Alvarado Leyva,
Luis del Castilo Mora

Física Teórica

Licenciatura en Física

Electrónica de potencia
Sistemas de control
Automatización industrial
Instrumentación
Electrónica
Electrónica básica

Daniel Ulises Campos Delgado,
Isaac Campos Cantón, Benito
Pineda Reyes, Elvia Ruth Palacios
Hernández

Instrumentación y control

Ingeniero Electrónico

Comunicaciones móviles inalámbricos. Sistemas distribuidos y
redes de datos. Procesamiento digital de señales

J. Jesús Acosta Elías, José Martín
Luna Rivera, José Gustavo Pérez,
Ulises Pineda Reyes, Enrique
Stevens Navarro

Comunicaciones

Ingeniero Electrónico

Geometría diferencial
Sistemas dinámicos extendidos
Análisis funcional
Espacios de Segal-Bargman
Teoría de operadores

Lilia María del Riego Senior, Antonio Morante Lezama, Álvaro Pérez
Raposo, Carlos Ernesto Angulo
Águila

Matemáticas fundamentales

Licenciatura en Matemáticas

Desarrollo curricular
Formación docente a nivel superior. Seguimiento de egresados
Metodología de investigación educativa
Desarrollo de habilidades matemáticas
Enseñanza de las matemáticas

Froylán Marín Sánchez
Edith Miriam Soto Pérez
Silvia E. del Rosario

Matemática educativa

Licenciatura en Matemáticas

“Control distribuido bajo supervisión inteligente centralizada en
el sistema de riego Güira de Melena”

Raúl Rivas Pérez, José Ramón
Perán González, Benito Pineda
Reyes, Sergio Pérez Pereira

Ingeniería hidráulica

Performance Evaluation of the Fast Consistency Algorithms in
Large Decentralized Systems, International Conference on
Computational Science 2004 (ICCS 2004)

Jesús Acosta Elías, Leandro Navarro Moldes

Instrumentación y control

The Effects of Network Topology on the Spreading Epidemic
Algorithms

Jesús Acosta-Elías, U. Pineda,
J.M. Luna-Rivera, E. StevensNavarro and Leandro Navarro
Moldes

Matemáticas fundamentales
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Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Influencia de la topología en algoritmos epidémicos

Jesús Acosta Elías, Omar Gutiérrez Navarro, Mario Recio Lara
y Ulises Pineda Rico

Comunicaciones

Computación global basada en redes de computadoras

Jesús Acosta Elías, Ilhuicamina
de Regil Castillo, Ulises Pineda
Rico

Instrumentación y Control

Impacto en la docencia

Facultad de Ciencias Químicas
Evaluación de fármacos

Dr. José Pérez Urízar, M.C. Lorena
Loredo Hernández

Farmacia y Farmacocinética

Utilización de medicamentos

M.C. Rosa del Carmen Milán Segovia, Dra. Silvia Romano Moreno

Vinculación con sector salud (ISSSTE)

Aislamiento de cryptococcus spp. De importancia médica, asociados
a eucalylyptus spp

Dr. Ismael Acosta Rodríguez
(CIEP/FCQFCQ/UASLP), Dra.
María de Guadalupe Moctezuma
Zárate (CIEP/FAC/UASLP)

Micología y Genética

Asociación de compuestos orgánicos con ciclodextrinas

Edgar Moctezuma, Elisa Leyva,
Socorro Oros y Roberto Leyva,
(CIEP/FCQFCQ/UASLP)

Cinética

Estudios de análisis de riesgo ambiental, en la operación de
procesos

R i c a rd o M e d i n a C e rd a ,
(CIEP/FCQFCQ/UASLP)

Balance de Materia y Energía, Ingeniería Ambiental

Bio- y nano-tecnología por plasma: uso de plasmas fríos para la
generación / modificación de micro y nano-materiales

Marco Antonio Sánchez Castillo,
Universidad de Guadalajara, Center for Plasma Aided Manufacturing, Wisconsin, USA

Catálisis

Biogeoquímica de elementos traza en sistemas acuáticos naturales

Ma. Catalina Alfaro Torre, Luisa
Ma. Flores Vélez

Dos tesistas de Maestría

Ciencia y bioquímica de la carne

Dra. Alicia Grajales Lagunes, Dr.
Jorge Ramírez Téllez

Ciencia de la Carne, productos cárnicos
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Tema en que se inserta

146

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Impacto en la docencia

Control difuso en intercambiadores de calor de tubos concéntricos

Arturo Pacheco-Vega (UASLP)

Matemáticas, transferencia de calor

Cristalización y fusión de termoplásticos semicristalinos

Dr. Francisco Medellín, Dr. USA,
Dr. J.S. Lin. ORNL, USA, Dr. Ben
Hsiao, UNY, USA, Dr. Ben Chu,
UNY, USA, Dr. N. Stribeck, HU,
Alemania

Polímeros y programa de Maestría en Ingeniería Química

Desarrollo de metodología de muestreo de metales traza en agua

Ma. Catalina Alfaro de la Torre,
un tesista de maestría

Ingeniería Ambiental y Química General

Desarrollo y aplicación del método de frontera inmersa a fenómenos de transferencia de calor

J. Rafael Pacheco (Arizona State
University) y Arturo Pacheco-Vega
(UASLP)

Matemáticas, transferencia de calor

Deshidratación de productos agrícolas

Dra Alicia Grajales Lagunes

Diseño de procesos óptimos para la producción de ácido láctico

Dr. Pedro Alonso Dávila

Termodinámica

Efecto de la exposición a metales sobre el dolor y la inflamación

M. C. Patricia Aguirre Bañuelos,
Dra. Claudia Escudero Lourdes

Micología y Genética

El uso de la biomasa celular de algunos hongos para la eliminación
de metales pesados de aguas residuales

Dra. María de Guadalupe Moctezuma Zárate, Dr. José Ismael Acosta
Rodríguez (CIEP/FCQ/UASLP)

Micología y Genética

Electroquímica analítica

Ma. Inés Jiménez García, Norma
Elisa Gazcón Orta

Química Analítica

Especiación de sustancias inorgánicas contaminantes presentes
en el suelo mediante métodos electroquímicos

Norma Gascón Orta y Luisa M.
Flores Vélez

Química Inorgánica

Estudio de la interacción de metales pesados y no metales con
constituyentes del suelo (geoquímica de metales y no metales de
origen antropogénico)

Luisa M. Flores Vélez

Ingeniería ambiental, Química inorgánica

Estudio de la movilización/fijación de arsénico, plomo y zinc
asociada a la alteración química y microbiana de sulfuros en
suelos calcáreos bajo climas semiáridos

Dr. Marcos Gustavo Monroy
Fernández (Inst. de MetalurgiaUASLP), Dra. Viridiana García-

Química Ambiental y Genética, Tópicos selectos en Biotecnología

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Meza (Inst. de Metalurgia-UASLP)
Dra. María de Guadalupe Moctezuma Zárate (CIEP/FAC/UASLP),
Dr. José Ismael Acosta Rodríguez
(CIEP/FCQ/UASLP)

Estudio de las enzimas extracelulares de hongos fitopatógenos

Dr. Horacio Cano Camacho (CMEBUMSNH-Morelia, Mich.), Dra. María
Guadalupe Zavala Páramo (CMEBUMSNH-Morelia, Mich., Dr. Everardo López Romero (IIBE/FQ/U de
Gto)., Dra. Guadalupe Moctezuma
Zárate, Dr. José Ismael Acosta
(CIEP/FCQ/UASLP)

Micología y Genética, Tópicos selectos en Biotecnología

Estudio de residuos sólidos y su interacción con suelos, sedimentos
y agua

Dra. Luisa María Flores Vélez y
Sonia Hortensia Soriano Pérez

Química Ambiental, posgrado en Ciencias Químicas

Etnomicología

Biólogo Rafael Serrano Velázquez
(Facultad de Ciencias, UNAM)
Dra. María de Guadalupe Moctezuma Zárate(CIEP/FAC/UASLP)

Micología y Genética, Tópicos selectos en Biotecnología

Farmacocinética clínica

Dra. Silvia Romano Moreno, M.C.
Rosa del Carmen Millán Segovia,
QFB. Ana Luisa Salas Ortiz, QFB.
Ma. del Carmen Romero Méndez

Farmacología, Farmacia y Farmacocinética

Farmacocinética y respuesta de antibióticos

Dra. Silvia Romano Moreno

Farmacología, Farmacia y Farmacocinética

Fisicoquímica de grasas

Dr. Jorge FernandoToro Vázquez
M.C. Elena Dibildox A.

Fisicoquímica, posgrado de Ingeniería Química

Fotoquímica de compuestos orgánicos

Elisa Leyva Ramos, Socorro Leyva
Ramos, Socorro Oros y Edgar
Moctezuma

Química General, posgrado en Ciencias Químicas
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Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Género y farmacocinética

Dr. José Pérez Urízar

Farmacocinética especialidad Ciencias Químicas y Biológicas

Identificación de hongos celulolíticos y alergenos en bibliotecas
de la UASLP

Dr. Ismael Acosta Rodríguez (CIEP
/ FCQFCQ / UASLP), Dra. María
de Guadalupe Moctezuma Zárate
(CIEP / FAC / UASLP)

Micología y Genética, tópicos selectos en Biotecnología

Identificación de hongos macromicetos en la estación “Las
Palomas” del estado de Guanajuato

Dr. Gerardo Vázquez Marrufo
(CMEB-UMSNH-Morelia, Mich.),
Dra. María de Guadalupe Moctezuma Zárate (CIEP/FAC / UASLP),
Dr. José Ismael Acosta Rodríguez
(CIEP/FCQ / UASLP)

Micología y Genética, tópicos selectos en Biotecnología

Implementacion de nuevos sistemas de control en calorímetros
tipo tian-calvet

Dr. Brent E. Handy, Dr. Arturo
Pacheco Vega

Termodinámica y transferencia de calor

Dr. Francisco Medellín, Dr. Ben
Hsiao, UNY, USA, Dr. Ben Chu,
UNY, USA, Dr. N. Stribeck, HU,
Alemania

Polímeros y posgrado en Ingeniería Química

Influencia de las variables de procesamiento de ingeniería en las
propiedades mecánicas de poliésteres y copoliésteres aromáticos

Influencia del género y sobre la farmacocinética

M. C. Patricia Aguirre Bañuelos

Farmacia y Farmacocinética

Ingeniería y fisicoquímica de alimentos

Alejandro Rocha Uribe, Jorge F.
Toro Vazquez

Fisicoquímica de los alimentos

Inmunología

Dr Roberto González Amaro, Dra.
Esther Layseca, QFB Renato
Gámez López

Inmunología

Inmunotoxicología

Dra. Claudia Escudero Lourdes

Inmunología y Toxicología

Microcalorimetría aplicada a catálisis química

Dr. Brent E. Handy, Dra. Ma. Gpe.
Cardenas Galindo

Cinética Química y posgrado en Ingeniería Química

Modelación de reacciones químicas utilizando métodos de estructura electrónica

Rogelio Jiménez Cataño

Química y posgrado en Ciencias Químicas
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Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Modificación y procesamiento de grasas

Dr. Jorge Fernando Toro Vázquez
M.C. Elena Dibildox A.

Ingeniería de Alimentos y posgrado en Ingeniería Química

Nucleación de polímeros con agentes químicos inorgánicos

Dr. Francisco Medellín, UASLP,
Dr. Saúl Sánchez Valdés, Departamento de Caracterizacion de
Polímeros, CIQA

Polímeros y posgrado en Ingeniería Química

Nuevas herramientas en la práctica docente en Ing. Química

M.E. Lilia Castillo Huerta, M.C.
Ma. Guadalupe Ruiz Castillo, I.Q.
Ma. Victoria Gispert Reyes, Dra.
Ma. Guadalupe Cárdenas Galindo, M.C. Alfonso Ramos Rada

Programa de Licenciatura en Ingeniería Química

Oxidación química de compuestos orgánicos

Edgar Moctezuma, Elisa Leyva,
Socorro Oros y Socorro Leyva

Química Orgánica I y II y posgrado en Ciencias Químicas

Síntesis de compuestos con probable actividad anticancerígena

M.C. Marco Martín González
Chávez

Síntesis de compuestos orgánicos

Tecnología y control de medicamentos

Dra. Silvia Romano Moreno, QFB
Ana Luisa Salas Ortiz

Tecnología de medicamentos

Toxicogenómica

M.C. Patricia Aguirre-Bañuelos,
Dr. José T. Pérez-Urízar, Dra. Diana
Patricia Portales-Pérez, Dr. Roberto González-Amaro, Dr. Fernando
Díaz-Barriga Martínez, Dra. Claudia Escudero L.

Genética, Toxicología

Virus del papiloma humano

Dra. Rocío Ortiz-López, Dr. Reynaldo Falcón-Escobedo, Dr.
Rubén López-Revilla, Dra. Claudia
Escudero L.

Virología
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Facultad de Contaduría y Administración
Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Finanzas y Contabilidad Internacional

Siete profesores

Finanzas y Contabilidad Internacional

Tres profesores

C. Admvas. y del Comportamiento

Tres profesores

Desarrollo Recursos Humanos

Cuatro profesores

Auditoría y Administración Pública

Cuatro profesores

Calidad y Productividad

Dos profesores

Admón. de Tec. de Información

Tres profesores

Estrategias Competitivas

Siete profesores

Análisis de la Micro y Peq. Empresa

Siete profesores

Dieciocho profesores

Comentarios a la Constitución
de San Luis Potosí

Actualización en materia constitucional

Seis profesores

Encuentro sobre crecimiento
económico, ideas, modelos y evidencia

Las materias del área de: Teoría económica, Desarrollo regional,
Planeación económica y cuantitativa

MSP. Ma del Pilar Pastor Durango
MEGP. Luz Ma. Antonia Tejada
Tayabas. MEA. Sandra Olimpia
Gutiérrez Enríquez

Evaluación de la toma de citologías
vaginales

Apoyo en la temática de tesis en salud pública y temática de tesis
de doctorado

Facultad de Derecho
Derecho Social y Constitucional

Facultad de Economía
Economía Regional

Facultad de Enfermería
“Evaluación de Políticas, Programas y servicios de salud”

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

“Situación de salud en grupos prioritarios”

MEC.Teresa Luzeldy Avila Rojas
MEP. Claudia Elena González
Acevedo, M.A. Ma. Magdalena
Miranda Herrera

Factores de riesgo protección de
la vida sexual de las adolescentes
en San Luis Potosí

Fortalecimiento de la investigación y docencia en los docentes de
las áreas materno-infantil

“Calidad del cuidado de enfermería”

Dr. José Lauro de los Ríos Castillo
MAAE. Rosa Ma. Guadalupe Andrade Cepeda

Bournout en el personal de enfermería

Fortalecimiento de la investigación

Dra.Yolanda Terán Hernández
M.C. Rocío Rocha Rodríguez

Evaluación de la toma de citologías
por las alumnas de la facultad de
Enfermería

Fortalecimiento del conocimiento en investigación de los docentes
en el área de ciencias básicas
Evaluación del desempeño de los alumnos de la facultad

“Calidad en el campo de formación profesional en enfermería”

M.E.Carmen Araceli Tres Palacios
Ortiz., MEGP. Ma. Isabel Villarreal
Guzmán

Análisis de las prácticas de evaluación en un currículum innovador

Enriquecer el proceso de evaluación del plan curricular vigente

“Calidad en el campo de formación profesional en enfermería”

MAAE.Sofía Cheverría Rivera
MAAE. Ma. Elsa Rodríguez Padilla

Factores que condicionan la deserción en los alumnos de la facultad
de Enfermería

Conocer los principales motivos de deserción y abandono, a fin de
buscar estrategias de retención

“Calidad en el campo de formación profesional en enfermería”

L.E. María del Socorro Segovia
Leyva

Satisfacción académica de estudiantes de licenciatura en Enfermería

Enriquecer el proceso de evaluación del plan curricular vigente

“Calidad en el campo de formación profesional en enfermería”

L.E. Teresita del Socorro García
Martínez

Satisfacción de los empleadores
de los egresados de la facultad
de Enfermería, UASLP

Enriquecer el proceso de evaluación del plan curricular vigente

Facultad de Estomatología
Diabetes mellitus y su asociación con enfermedad periodontal

Nuria Patiño Marín
Juan Pablo Loyola

Seminarios de pacientes especiales I-IV, Seminarios de Investigación
I-IV, Epidemiología, Bioestadística, Trabajo de tesis. Metodología de
la Investigación
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Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Impacto en la docencia

Manifestaciones bucales bajo anestesia general

Nuria Patiño Marín
Juan Pablo Loyola
Verónica Zavala Alonso

Seminarios de pacientes especiales I-IV, Seminarios de Investigación
I-IV, sedación y anestesia general, Epidemiología, Bioestadística,
trabajo de tesis, Metodología de la investigación

Mecanismos de virulencia asociados a enfermedad periodontal

Nuria Patiño Marín
Juan Pablo Loyola
Claudia Dávila Pérez

Seminarios de pacientes especiales I-IV, Seminarios de investigación
I-IV, Epidemiología, Bioestadística, trabajo de tesis, Metodología de
la investigación

Farmacología del dolor

Amaury de Jesús Pozos Guillén

Farmacología

Impactan en los cursos, de licenciatura y posgrado, involucrando
alumnos que desarrollan tesis

Fluorosis dental

Amaury de Jesús Pozos Guillén

Patología bucal

Impactan en los cursos, de licenciatura y posgrado, involucrando
alumnos que desarrollan tesis

Salud pública

Ma. de Lourdes Garrido Sierra

Salud pública

Impactan en los cursos, de licenciatura y posgrado, involucrando
alumnos que desarrollan tesis

Manifestaciones bucales y alternativas de tratamiento en pacientes
odontopediátricos

Ma. del Socorro Ruiz Rodríguez

Odontopediatría

Impactan en los cursos, de licenciatura y posgrado involucrando
alumnos que desarrollan tesis

Medicina bucal

Ma. de Lourdes Garrido Sierra

Patología bucal

Impactan en los cursos, de licenciatura y posgrado, involucrando
alumnos que desarrollan tesis

Histología bucal

Mario Arévalo Mendoza

Morfología

Impactan en los cursos, de licenciatura y posgrado involucrando
alumnos que desarrollan tesis

Ciencias de la salud

Juan Fco. Reyes M

Patología bucal

Conocer el tipo de patología oral prevalente en recién nacidos en
el Hospital Central de SLP

Programa Manhathan Aula Virtual

Ciencias
Básicas Enfermería

Aula virtual

Asesoría a los alumnos y respuesta a preguntas en forma virtual,
M.G. Juan Gerardo López Gómez

Estilos de aprendizaje aplicados en el área de ciencias básicas

Dr. Sergio Faz Martínez
Dr. J. Antonio Rentería Armendáriz
Dr. Luis Leal Tobías
Dr. Humberto Mariel Murga

Línea de aplicación y generación
de conocimientos

Métodos de estudio para los alumnos de primer año como un método
de inducción que puedan utilizar en su enseñanza y aprendizaje

Elaboración de mapas conceptuales de las clases a impartir y
elaboración de CD

Dr. Humberto Mariel Murga

Anatomía Humana I y II y Anatomía
Dental I y II

Facilitar la enseñanza y el aprendizaje del alumno
Tesis

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Salud poblacional

Dra. Silvia Vázquez Moctezuma

Intervención educativa en salud
bucal para escolares de 3º grado
de primaria, Cedral, SLP

Tesis

Salud poblacional

Dra. María de Lourdes Garrido
Sierra, Dra. Ana María Rueda
González

Prevalencia de enfermedades bucodentales en escolares

Tesis

Investigación clínica

Dra. Ana María Rueda González

Correlación de diabetes y enfermedad periodontal

Tesis

Concordancia de la medición de
las proyecciones Panorámica vs
Town en las mediciones gonion
punto condilar

Coautora. Verano de la Ciencia UASLP y presentado en Zacatecas,
Zac.

Determinación de flúor en orina
posterior a su aplicación tópica
Procedencia y género de los estudiantes de la Facultad de Estomatología UASLP
Artefactos en Rx por accesorios
en cabeza y cuello
Investigación de estilos de aprendizaje en el área de ciencia básicas

Josefina Ortiz Pérez

Aprendizaje en Ciencias Básicas

Conocimiento de los estilos del aprendizaje y los estilos de enseñanza
en Ciencias Básicas. (Publicado en Nueva Zelanda)

La enseñanza de los idiomas y su influencia en el rendimiento
académico del alumno

Josefina Ortiz Pérez

Rendimiento académico

La enseñanza del idioma y el rendimiento del alumno en su aprendizaje, y aumento de la eficiencia terminal

Diagnóstico odontológico

Nadya Nava Zárate, Guadalupe
Onofre Quilantán

Formación de imágenes radiográficas

Identificación de los principales procesos patológicos dentales

Dr. Jaime Nava Calvillo, Dr. Jaime
Salvador González Quintero,
Jorge Antonio Solórzano Lazo,
Dra. Nadya Nava Zárate

Microbiología

Enriquecen los programas de teoría de la materia de Estomatología
Pediátrica de los cursos I Y II, Radiología y Ortodoncia
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Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Reconocer las alteraciones que afectan el correcto desarrollo
tanto en estructuras óseas como blandas

Dr. Jaime Fco. Nava Calvillo, Dr.
Jaime Salvador González Quintero. Jorge Antonio Solórzano Lazo,
Dra. Nadya Nava Zárate

Radiología

Enriquecen los programas de teoría de la materia de Estomatología
Pediátrica I y II, Radiología y Ortodoncia

En pronóstico de la armonía de los maxilares en cuanto al
crecimiento y desarrollo de los mismos para interceptar a edad
temprana cualquier desarmonía

Dr. Jaime Fco. Nava Calvillo, Dr.
Jaime Salvador González Quintero. Jorge Antonio Solórzano Lazo,
Dra. Nadya Nava Zárate

Estomatología pediátrica

Enriquecen los programas de teoría de la materia de Estomatologia
Pediátrica I y II, Radiología y Ortodoncia

Patología artrítica en ATM

Dr. Toranzo
Dr. Carlos Abud

Patología

Tesis de la especialidad en Cirugía Maxilofacial

Uso PRGF en Cirugía bucal

Dr. Toranzo, Dr Hidalgo, Dr. Noyola

Cirugía bucal

Tesis de la especialidad en Cirugía Maxilofacial

Fracturas mandibulares

Dr. Toranzo, Dr. Hidalgo, Dr. Noyola

Cirugía maxilofacial

Tesis de especialidad en Cirugía Maxilofacial

Microbiología

Dr. Emilio Martínez
Dr. J.F. Hernández Sierra
Dr. Daniel Noyola

“Asociación entre alimentación
al seno materno y presencia de
S. Mutans”

Tesina especialidad en Estomatología Pediátrica

Endodoncia

Dr. Arturo Garrocho
Dr. Amaury Pozos Guillén

“Técnica LSTR como alternativa
para el tratamiento de pulpectomía en dientes temporales”

Tesina especialidad en Estomatología Pediátrica

Farmacología

Dr. Miguel A. Rosales
Dr. Israel Tapia

Comparación de la efectividad clínica de 3 fármacos comúnmente
usados para sedación consciente
en pacientes odontopediátricos

Tesina especialidad en Estomatología Pediátrica

Patología pediátrica

Dra. Ma. del Socorro Ruiz Rodríguez
Dra. Ma. del Pilar Fonseca L.

Determinación de la frecuencia
de hipoplasia dental en pacientes
con insuficiencia renal crónica y
pacientes con patologías renales

Tesina especialidad en Estomatología Pediátrica

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Periodoncia

Dr. J. Antonio Cepeda B.
Dr. Amaury Pozos Guillén

Tratamiento periodontal en
mujeres embarazadas y su relación con nacimiento prematuro

Tesina especialidad en Estomatología Pediátrica

Endodoncia

Gabriela Torre Delgadillo
Dr. Amaury Pozos Guillén

Eficacia del hipoclorito de sodio
al 5% para blanqueamiento de
incisivos permanentes jóvenes
con fluorosis dental

Tesina especialidad en Estomatología Pediátrica

Regeneración ósea mediante el empleo de materiales biosintéticos

Dr. Daniel Silva-Herzog Flores
Ma. Verónica Méndez González

Regeneración ósea

Grado de regeneración ósea mediante el empleo de factores de
crecimiento. Evaluación de la osteoestimulación mediante el empleo
de materiales biosintéticos
Efecto del VEGF en la regeneración ósea posterior a una trepanación
mandibular. Erick Manuel Bolio Ortega / Tatiana Ramírez Mora /
Bernardino Isaac Cerda Cristerna

Determinación de microorganismos y su biofilm bacteriano

Herzog Flores, M.C. Ma. Verónica
Méndez González, M.C. Ana
María González Amaro

Microbiologia

Determinación de la presencia de biofilm bacteriano

Regeneración ósea mediante el empleo de materiales biosintéticos

M.C. Ma. Verónica Méndez
González, M.C. Amaury de Jesús
Pozos Guillén, Dr. Daniel Silva
Herzog Flores

Regeneración ósea

Evaluación de la capacidad de regeneración de tejidos periodontales,
utilizando Emdogain en perforaciones de furca con destrucción ósea

Determinación de microorganismos y su biofilm bacteriano

M.C. Ma. Verónica Méndez
González, M.C. Amaury de Jesús
Pozos Guillén, QFB. Liliana Fragoso

Microbiología

Determinación de la concentración mínima inhibitoria y concentración
mínima bactericida de dos medicaciones intraconducto

Análisis fisicoquímico de biomateriales

Dr. Daniel Silva Herzog Flores,
M.C. Ma. Verónica Méndez
González, Dr. Francisco Medellín
Rodríguez, Dr. Amaury de Jesús
Pozos Guillén

Bioquímica

Filtración apical y análisis químico del cemento de Portland vs MTA
blanco

Regeneración ósea mediante el empleo de materiales biosintéticos

Dr. Daniel Silva Herzog Flores,
M.C. Ma. Verónica Méndez
González, MVZ. Silvia Martín
Pérez, Dr. Amaury de Jesús Pozos
Guillén

Reparación dentinaria

Tesis “Formación de dentina reperativa en recubrimientos pulpares
directos con plasma rico en factores de crecimiento solo”
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Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Determinación de microorganismos y su biofilm bacteriano

M.C. Ma. Verónica Méndez
González, MC. Cecilia Y. Garibay
Flores, Dr. Amaury de Jesús Pozos
Guillén

Microbiología

Estudio comparativo de los efectos de cambio de pH y medio húmedo
sobre la capacidad de sellado del MTA, súper EBA y cemento Portland

Odontopediatría: Predicción de crecimiento estándares encefalométricos

M.C. Margarita Ponce Palomares
M.C. Yolanda Hernández Molinar

Odontopediatría

Curso de odontopediatría

Salud pública: Enfermedades bucodentales más frecuentes de
niños de 0 a 6 años. Bebé clínica

M.C. Margarita Ponce Palomares
M.C. Yolanda Hernández Molinar

Odontopediatría y Salud Pública

Atención odontológica preventiva precoz gratuita para niños de
escasos recursos económicos del estado de San Luis Potosí

Ortopedia funcional: Análisis estructural del compás articular
simoes, efectividad de A.E.C.A.S. en mordidas abiertas

M.C. Margarita Ponce Palomares
M.C. Yolanda Hernández Molinar

Odontopediatría y Salud Pública

Curso de odontopediatría

Teoría, historia y crítica de la arquitectura y el diseño

Dra. Guadalupe Salazar González
Dr. Alejandro Galván Arellano
Dr. Jesús Victoriano Villar Rubio

1.-Teoría, historia y crítica del
espacio urbano-arquitectónico
2.-Teoría, historia y crítica del
diseño
3.-Corrientes contemporáneas
del pensamiento y de la arquitectura y el diseño

Seminario 4 en MCH en Arquitectura
Taller 4 en MCH en Arquitectura
Historia de la Arquitectura y su prospectiva en MCH en Historia del
Arte Mexicano
Una tesis en MCH en Historia del Arte Mexicano
Una tesis en MCH en Arquitectura
Seminario 4 en MCH en Arquitectura
Tesis en MCH en Arquitectura
Tesis en MCH en Historia del Arte Mexicano
Taller 4 en MCH en Historia del Arte Mexicano

Hábitat y Medio Ambiente

M.D.B. Jorge Aguillón Robles
M. Arq. Luis Gerardo Blanco Ayala
M.D.P. Jorge Castro Romo

1. Gestión y sustentabilidad del
entorno
2. Instrumentalización del conocimiento bioclimático
3. Diseño urbano y arquitectónico

Seminario 4 en MCH en Arquitectura
Taller 4 en MCH en Arquitectura
Tesis en MCH en Arquitectura
Taller 4 en MCH en Historia del Arte Mexicano
4 tesis en MCH en Historia del Arte Mexicano

Facultad del Hábitat

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Diseño y Proyecto

M. Arq. Juan Fernando Cárdenas
Guillén
M. Arq. Anuar Abraham Kasis
Ariceaga
M. Arq. Eugenio Gerardo Rodríguez Báez
M. D.G. Héctor Fernando GarcíaSantibáñez Saucedo
M.A.V. Carla Santana Luna
Dra. María Isabel Martínez Cadena
M.D.G. Ernesto Vázquez O.

1. Metodología del diseño
2. Tendencias del diseño
3. Creatividad
4. Experimentación de la forma
5. Comunicación y lenguajes en
el diseño
6. Modelos de enseñanza aplicados al diseño
7. Teoría y práctica del diseño

Seminario 2 en MCH en Arquitectura
Taller 2 en MCH en Arquitectura
Taller de Diseño de proyectos de investigación para la MCH en sus
cinco orientaciones
Taller 3 en MCH en Historia del Arte Mexicano
Taller 3 en MCH en Diseño Gráfico
Tesis en MCH en Historia del Arte Mexicano
Taller 3 en MCH en Historia del Arte Mexicano
Taller 3 en MCH en Administración de la Construcción y Gerencia
de Proyectos
Semántica y Semiótica de la Arquitectura en la MCH en Arquitectura
6 tesis en MCH en Historia del Arte Mexicano
6 tesis de la MCH en Administración de la Construcción y Gerencia
de Proyectos, por 6 alumnos
Taller 3 en MCH en Diseño Gráfico
4 tesis en MCH en Diseño Gráfico

Tecnologías de los materiales, procesos y sistemas de construcción,
su evaluación y su transferencia

Arq. Antonio Palacios Ávila, M.P.S.
Mtro. Arq. Gerardo Arista
González
Mtro. D.I. Fernando Madrigal G.
M. Arq. Gabriel Carranza R.

Proyecto Hábitat

Líder: Dr. Jesús Villar Rubio
Dra. Guadalupe Salazar
Lic. Eulalia Arriaga
Dra. Ma. Isabel Mtz. Cadena

Estudios sobre la producción arquitectónica, diseño, arte, etc.,
durante el siglo XIX en la Cd. de
San Luis Potosí

Medio Ambiente

M. en C. Irma Francisca Sarabia
Meléndez

Ciencias Ambientales

Una tesis de posgrado

Análisis de polímeros

Dr. Francisco Medellín, Dr. José
Luis Pulido

Plásticos

Publicación de artículo en revista especializada

Corrosión en el concreto

Dra. Elizabeth Martínez Flores,
Dr. José Luis Pulido e Ing. Jorge
Campos Juárez

Mecánica de materiales

Generación de tesis y publicaciones

Taller 3 en MCH en Diseño Gráfico
5 tesis en MCH en Administración de la Construcción y Gerencia
de Proyectos
3 tesis en MCH en Gestión y Diseño de Producto

Facultad del Ingeniería
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Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Resistencia del concreto en las estructuras

M. en I. Jorge Alberto Pérez
González / Ing. Jorge Campos
Juárez

Ingeniería Estructural

Cursos de Concreto I, Concreto II y Estructuras de Concreto
Generación de tesis y publicaciones

Geodinámica y evolución de la corteza

Martínez Macías Pánfilo R., Rodríguez Ríos Rodolfo, Saucedo
Girón Ricardo, Aguillón Robles
Alfredo, Barboza Gudiño Rafael,
Torres Hernández José Ramón,
López Doncel Rubén, Tristán
González Margarito

Geología

Apoyo a los cursos de Estratigrafía, Petrología y Petrografía Ígnea,
Petrología y Petrografía Sedimentaria, Petrología y Petrografía
Metamórfica, Geología de México, Geología Estructural I y II, y a
los alumnos del posgrado en Geología Aplicada

Reguladores conmutados

Dr. Jorge Alberto Morales Saldaña

Reguladores Conmutados

Cursos de Ingeniería de control y electrónica de potencia, además
se apoyan los trabajos de investigación de alumnos de la maestría
y doctorado del programa de Maestría en Ingeniería Eléctrica

Sistemas dinámicos y control

Dr. Jorge Alberto Morales Saldaña

Teoría de control aplicado a sistemas electrónicos de potencia

Apoya los cursos de Ingeniería de control y Electrónica de potencia,
además se apoyan los trabajos de investigación de alumnos de la
maestría y doctorado del programa de Maestría en Ingeniería
Eléctrica

Control de motores de CD

M.I. Baudel Lara Lara

Máquinas eléctricas

Apoya al laboratorio de Máquinas Eléctricas con la generación de
un prototipo de control de velocidad para motores de CD que está
en proceso de implementación

Electrónica de potencia y control

Dr. Antonio Cárdenas Galindo

Control

Seminario de la Teoría de tópicos del control moderno, se apoya
con tesis de maestría

Administración

M en A. Mario Alberto Alba Caballero

Calidad total

Apoya los cursos de Control total de calidad y Administración de
recursos humanos. Se ha apoyado una tesis de licenciatura

Agroindustria

Dr. Héctor Martín Durán García;
Dr. Dietmar Rossel K.; Dr. Rogelio
Aguirre R.

Producción de mezcal, molienda
en el proceso y proceso del mezcal

Apoya los cursos de Maquinaria Agropecuaria, Producción Forestal
y Procesos Forestales Agroindustriales. Se apoyó una tesis de
licenciatura

Mecánica

Dr. Héctor Martín Durán García;
Dr. Dietmar Rossel

Molino rodante sobre la eficiencia
para extracción de jugo de maguey

Apoya los cursos de Maquinaria Agropecuaria y Procesos Forestales
Agroindustriales

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Sistemas digitales

Omar Vital Ochoa
F. Javier Ramírez Aguilera
Miguel A. Botello Aragón

Hardware

Apoya los cursos de Teoría de Circuitos, Diseño Lógico, Arquitectura
de computadoras I y II

Sistemas de información

Jaime F. Meade Collins
F. Javier Ramírez Aguilera
Froylán Eloy Hdz. Castro
Miguel A. Botello Aragón
Mirna Sandoval Medina
Sandra E. Nava Muñoz
F. Edgar Castillo Barrera

Software de Base, Software de
Aplicaciones, Redes y Telecomunicaciones

60 % de las materias del plan de estudios

Inteligencia artificial

Héctor G. Pérez Glz.
Juan Carlos Cuevas Tello
F. Edgar Castillo Barrera
Sandra E. Nava Muñoz

Inteligencia Artificial Realidad
Virtual
Agentes Inteligentes
Agentes Animados
Programación Lógica

Inteligencia Artificial, Sistemas Expertos, Reconocimiento de Patrones.
Procesamiento de Imágenes
Tesis sobre Programación de un componente estereoscópico para
3DS MAX. Investigación sobre agentes lógicos animados inteligentes
para sitios web turísticos

Simulación de procesos

Jaime F: Meade Collins
Silvia Luz Vaca Rivera
Mirna Sandoval Medina
Juan Carlos Cuevas Tello

Simulación e Investigación de
Operaciones

Modelos Matemáticos I y II, Simulación, Teoría de Grafos, Análisis
Numérico, Estructuras de Datos y Algoritmos

Computación aplicada

F. Javier Ramírez Aguilera
Omar Vital Ochoa
Héctor G. Pérez Glz.
Silvia Luz Vaca Rivera

Desarrollo de aplicaciones de
carácter específico

Incluye conocimientos considerados en la mayor parte de las materias
del plan de estudios

Sistemas digitales

Omar Vital Ochoa
F. Javier Ramírez Aguilera
Miguel A. Botello Aragón

Hardware

Apoya los cursos de Diseño lógico, Arquitectura de computadoras
I y II , Electrónica I y II, Control Digital, Robótica I y II

Sistemas de información

Jaime F. Meade Collins
F. Javier Ramírez Aguilera
Froylán Eloy Hdz. Castro
Miguel A. Botello Aragón
Mirna Sandoval Medina
Sandra E. Nava Muñoz
F. Edgar Castillo Barrera

Software de Base, Software de
Aplicaciones, Redes y Telecomunicaciones

50 % de las materias del plan de estudios
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160

Impacto en la docencia

Robótica y control por visión

Dr. Emilio Jorge González Galván

Control

Apoya los cursos de Dinámica de Máquinas y de Robótica y Visión
por Computadora, el primero a nivel licenciatura y el segundo a
nivel posgrado

Control de la calidad de la energía

Dr. Víctor Manuel Cárdenas Galindo

Electrónica de potencia y control
de sistemas

Control de la calidad de la energía

Dr. Ciro Alberto Núñez Gutiérrez

Electrónica de potencia y control
de sistemas

Cursos que impactan: Sistemas lineales, Electrónica de potencia
avanzada
Tesis que apoyan:
1. “Observadores no lineales aplicados a un filtro activo de tensión”.
Tesis Nivel: Maestría
2. “Control no lineal para motores usado para mejorar el desempeño
en aplicaciones de baja velocidad” tesis Nivel: Doctorado
3. “Control integral de motores de inducción con aplicación a la
sincronización de multimotores.” Tesis Nivel: doctorado
4. “Análisis de esquemas control - observador aplicados a filtros
activos de potencia y sistemas de rectificación trifásicos” tesis nivel:
doctorado
5. “Análisis y control de rectificadores trifásicos en paralelo con
capacidad de compensar armónicos de corriente, corrección de
factor de potencia y compensación de SAGS” tesis nivel: doctorado

Robótica y control por visión

Dr. Juan Antonio Cárdenas Galindo

Control

Seminario de la teoría de tópicos del control moderno, tesis de
maestría

Control de máquinas eléctricas

Dr. Ricardo Álvarez Salas

Electrónica de potencia y control
de sistemas

Cursos de Control Digital en licenciatura, Estabilidad de sistemas
no lineales y Matemáticas y Métodos Numéricos en posgrado. 2
tesis de maestría y 3 tesis de doctorado

Procesamiento de minerales

Dr. Alejandro López Valdivieso
Dr. Antonio Aragón Piña
Dr. Shaoxian Song

Ingeniería de minerales

Cursos de Procesamiento de Minerales, Fenómenos Interfaciales,
Técnicas avanzadas en caracterización de minerales y materiales,
Mineralogía aplicada, Flotación de minerales, Desarrollo de sensores,
en el posgrado: 9 tesis de doctorado y 11 tesis de maestría

Hidrometalurgia y Electrometalurgia

Dr. Israel Rodríguez Torres
Dra. Guadalupe Sánchez Loredo
Dra. Isabel Lázaro Báez
Dr. Roel Cruz Gaona

Ingeniería de minerales

Apoya a los cursos de Hidrometalurgia, Electrometalurgia, Técnicas
electroquímicas, Fenómenos de transporte, Biohidrometalurgia, en
el posgrado. Se asesoran 7 tesis de maestría y una de doctorado

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Evaluación y restauración de sitios contaminados

Dr. Marcos G. Monroy Fernández
Dr. Roberto Briones Gallardo
Dra. Jéssica Viridiana García Meza

Ingeniería de minerales

Apoya a los cursos de Geoquímica ambiental, Gestión ambiental
de operaciones minero-metalúrgicas, Restauración de sitios contaminados, Geomicrobiología, en el posgrado. Se asesoran 6 tesis de
maestría y 2 de doctorado

Inteligencia artificial

M en C. Juan Carlos Cuevas Tello
M. en C. Francisco Edgar Castillo
Barrera, M. en C. Sandra Edith
Nava

Computación

Apoya los cursos de Inteligencia artificial. 2 tesis de posgrado

Ingeniería de software

M.A.T.I Jaime F. Meade Collins
M. en C. Miguel A. Botello Aragón
M. en C. Mirna Sandoval Medina
M.T.L. Javier Ramírez A.
Dr. Héctor Gerardo Pérez González

Computación

Apoya los cursos de Ingeniería de software. una tesis de licenciatura
y 2 tesis de posgrado

Tratamiento de aguas residuales

Dr. Antoni Escalas Cañellas
Dra. María Guadalupe Barajas López

Tecnología ambiental reactores
biológicos secuenciales

Cursos: Tratamiento de aguas residuales, Diseño de plantas de
tratamiento. 5 tesis de maestría: dos tesis de maestría en el marco
de este proyecto:
1. Caracterización, modelación y propuestas de mejora de un
proceso discontinuo de lodos activados a escala laboratorio
2. Caracterización de una planta de tratamiento a escala real basada
en reactores biológicos secuenciales

Redes de distribución de agua

MI Jorge A. Rodríguez Robledo

Control de fugas y modelación

Cursos: Sistemas de agua potable y saneamiento, modelación de
redes. 2 tesis

Estratigrafía y paleogeografía del Mesozoico

Dr. J. Rafael Barboza Gudiño. Dr.
Rubén López Doncel

Geología

Cursos de Geología de México, Análisis de deformación, Sedimentología y Petrología sedimentaria, Análisis de Facies. 4 tesis de
posgrado

Evolución de secuencias volcánicas

Dr. Alfredo Aguillón Robles. Dr.
Rodolfo Rodríguez Ríos. Dr. Ricardo Saucedo Girón
M.C. José Ramón Torres Hernández

Geología

Cursos de: Geoquímica general, Volcanismo físico y Volcanoestratigrafía, Geoquímica de rocas volcánicas, Geología isotópica, Geotectónica. 4 tesis de maestría

Geología aplicada

Dr. Javier Castro L.
M.C. Antonio Cardona Benavides

Geología ambiental
Hidrogeología

Cursos de: Geoquímica general, Geoquímica ambiental, Gestión
ambiental de operaciones minero metalúrgicas, Hidrogeoquímica,
Hidrogeología ambiental: 3 tesis de maestría
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Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Génesis y exploración de yacimientos minerales

Dr. Delfino Ruvalcaba

Geología

Cursos de: Yacimientos minerales avanzados, Minerales no metálicos,
Alteración hidrotermal, una tesis de maestría

Caracterización de materiales

Dr. José de Jesús Cruz Rivera

Materiales

Cursos de Licenciatura: Laboratorio de formado de materiales,
Metalurgia física, Tecnología de materiales, Ingeniería de los materiales; y los de Maestría: Caracterización de materiales, Métodos
avanzados de Microscopía. Una tesis de licenciatura y una tesis de
maestría

Síntesis y preparación de materiales

Dra. Esperanza Elizabeth Martínez Flores. Dr. José de Jesús Cruz
Rivera

Materiales

Cursos de Licenciatura:Tecnología de materiales, Metalurgia física,
Ingeniería de los materiales, Cerámicos y los cursos de Maestría:
Producción y metalurgia física de aceros. Una tesis de licenciatura
y 4 tesis de maestría

Planeación general

M. en C. Miguel García Díaz

Apuntes para la materia de Formulación de Planes

Cursos de Planeación y de formulación de planes, de la especialidad
en Ingeniería Urbana

Planeación urbana

M. en C. Miguel García Díaz

Diccionario especializado en Planeación Urbana

Curso de urbanismo, de la carrera de Ingeniería Civil y a la especialidad
en Ingeniería Urbana

Toxicología ambiental comunitaria

Leticia Yáñez e Iván Pérez

Biomonitoreo de sustancias tóxicas

En Pregrado: Toxicología Clínica
En Posgrado: Introducción a la Estadística, Bioestadística Aplicada,
Ecotoxicología, Toxicología ambiental, Evaluación de riesgos en
salud, Toxicología, Estimación del riesgo y Temas selectos ambientales

Epidemiología ambiental

Jacqueline Calderón y Lilia E.
Batres

Efectos en salud por la exposición
a contaminantes

En Pregrado: Toxicología Clínica
En Posgrado: Introducción a la Estadística, Bioestadística aplicada,
Ecotoxicología, Toxicología ambiental, Evaluación de riesgos en
salud, Toxicología, Estimación del riesgo y Temas selectos ambientales

Unidad pediátrica ambiental

Fernando Díaz-Barriga

Riesgos infantiles en sitios contaminados

En Pregrado: Toxicología Clínica
En Posgrado: Introducción a la Estadística, Bioestadística Aplicada,
Ecotoxicología, Toxicología ambiental, Evaluación de riesgos en
salud, Toxicología, Estimación del riesgo y Temas selectos ambientales

Facultad de Medicina

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Riesgo integrado

Jesús Mejía y Leticia Carrizales

Daños ecológicos y de salud en
sitios contaminados

En Pregrado: Toxicología Clínica
En Posgrado: Introducción a la Estadística, Bioestadística Aplicada,
Ecotoxicología, Toxicología ambiental, Evaluación de riesgos en
salud, Toxicología, Estimación del riesgo y Temas selectos ambientales

Análisis de genes supresores de tumores en cáncer mamario

Dr. Víctor Mateo Saavedra Alanís

Generación y aplicación

Biología molecular de pregrado y posgrado, entrenamiento de
servicio social de Ciencias Químicas y Medicina, tesis

Análisis de los mecanismos de neurotoxicidad del Arsénico y sus
principales especies

Dra. María Esther Jiménez Cataño
(principal)
María de la Luz Martínez Rivera
(colaboradora)

Generación de conocimiento

Enriquece el curso de Neurotoxicología de posgrado, apoya tesis de
licenciatura, de maestría y doctorado

Determinación de las concentraciones de flúor y arsénico del
agua de pozo en el estado de San Luis Potosí

Dra. Deogracias Ortiz Pérez

Aplicación del conocimiento

Curso de toxicología de pregrado y posgrado en Ciencias Químicas,
tesis de licenciatura y maestría

Enseñanza de la Anatomía en base a problemas clínicos

Los del departamento de Ciencias
Morfológicas

Docencia

Alumnos del primer año de la carrera de Médico-Cirujano

Microbiología médica

Q.F.B. María Guadalupe Obregón
Ramos
Dra. Martha Alicia Sánchez de la
Barquera Ramos

Parasitología médica

Salud Pública: Se realiza el proyecto de investigación “Hallazgos en
examen coproparasitoscópico en escolares aparentemente sanos de
6 a 12 años de edad de la escuela primaria Leyes de Reforma en la
capital de San Luis Potosí

Infecciones intestinales

Dr. Ismael Fco. Herrera Benavente
Dr. Daniel E. Noyola Cherpitel
Dr. Jospi René Ochoa Pérez
Q.F.B. M. de Lourdes Padilla Ruiz

Epidemiología de infección por
Rotavirus

Desarrollo de proyecto de investigación

Epidemiología de infecciones virales respiratorias

Dr. Daniel E. Noyola Cherpitel

Infecciones respiratorias

Pediatría de Posgrado, 2 Tesis de especialización. Vinculación con
programa de servicio social en investigación

Apoptosis de células inmunes

Lourdes Baranda Cándido
Esther Layseca Espinosa
Roberto González Amaro
Carlos Abud Mendoza

Curso de Inmunología de la licenciatura de médico-cirujano y el
posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas
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Tema en que se inserta

164

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Impacto en la docencia

Efecto de drogas sobre la función de moléculas de adhesión

Lourdes Baranda Cándido, Esther
Layseca Espinosa, Roberto
González Amaro, Carlos Abud
Mendoza

Curso de Inmunología de la licenciatura de médico-cirujano y el
posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas

Inmunología de enfermedades del tejido conectivo

Lourdes Baranda Cándido, Esther
Layseca Espinosa, Roberto
González Amaro, Carlos Abud
Mendoza

Curso de Inmunología de la licenciatura de médico-cirujano y el
posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas

Inmunidad y micobacterias

Lourdes Baranda Cándido, Esther
Layseca Espinosa, Roberto
González Amaro, Carlos Abud
Mendoza

Curso de Inmunología de la licenciatura de médico-cirujano y el
posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas

Estudio de Bajas

Amado Nieto Caraveo, José
María Hernández Mata

Facultad de Psicología
Sistemas instruccionales en la educación

Zárate Loyola Agustín

Psicología Educacional

Cursos de Licenciatura, Maestría

Creatividad en la investigación, persona, proceso, producto,
contexto desde la experiencia del investigador

González Romo Rocío Angélica

Psicología Educacional

Cursos de Licenciatura

Formación de expertos en diseños de proyectos educativos de
calidad

Guerra Ruiz-Esparza Javier

Psicología Educacional

Cursos de Licenciatura

Competencias del psicólogo laboral

Méndez Martínez Larisa

Psicología Educacional

Cursos de Licenciatura

El pensamiento del profesor y la escuela de la diversidad

Mendoza Saucedo Fernando

Psicología Educacional

Cursos de Licenciatura

El uso y manejo de las inteligencias múltiples en la docencia

Serrano Soriano María Guadalupe

Psicología Educacional

Cursos de Licenciatura

Suicidio

Hernández Sánchez Pedro

Psicología Clínica

Cursos de Licenciatura

Clínica infantil

Morales Loo Ma. Marcela

Psicología Clínica

Cursos de Licenciatura

Abuso sexual y violencia

Novoa Cota Víctor Javier

Psicología Clínica

Cursos de Licenciatura

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Acompañamiento terapéutico

Rojas Hernández María del Carmen

Psicología Clínica

Cursos de Licenciatura

Factores implicados en las pautas de iniciación y mantenimiento
del ejercicio físico

Alba Méndez Arturo

Psicología Clínica

Cursos de Licenciatura

Subtipos de trastornos por déficit de atención

González Hernández Yolanda del
Refugio

Psicología Clínica

Cursos de Licenciatura

Efectos neuropsicológicos en niños expuestos a contaminación
ambiental

Navarro Calvillo María Elena

Psicología Clínica

Cursos de Licenciatura

Psicología del deporte y de la actividad física

Tobías Valencia José Celestino

El pensamiento del profesor y la escuela de la diversidad

Mendoza Saucedo Fernando

Psicología Educacional

Cursos de Licenciatura

El uso y manejo de las inteligencias múltiples en la docencia

Serrano Soriano María Guadalupe

Psicología Educacional

Cursos de Licenciatura

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Mediación tecnológica de la Comunicación: Industrias culturales
y nuevas tecnologías de Información y Comunicación

Concepción Lara Mireles
Lizy Navarro Zamora
Gonzalo Patiño Avilés

* Nuevas tecnologías y su impacto en las interacciones sociales
* Ciberperiodismo
* Comunicación ambiental

Cursos de las distintas áreas curriculares del plan de estudios y tesis

Mediación cognitiva de la Comunicación: Comunicación y Educación Social

Raúl Camacho Muñoz
Yojan Palacios Alonso

* La comunicación en el nuevo
modelo educativo
* Pensamiento comunicacional
para el diseño de modelos
pedagógicos

Cursos de las distintas áreas curriculares del plan de estudios y tesis

Mediación estructural de la Comunicación: Gestión de la Comunicación en las Organizaciones

Jorge Arturo Mirabal Mtz.
Arturo Patiño Aguilar

* Comunicación pública de la
ciencia y la cultura
* Administración mediante la
comunicación

Cursos de las distintas áreas curriculares del plan de estudios y tesis

Cursos de Licenciatura

Escuela de Ciencias de la Comunicación
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Facultad de Bibliotecología e Información
Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Organización de la información documental

Norma Lilia Ariceaga Hernández
Beatriz Rodríguez Sierra
Guadalupe Patricia Ramos
Fandiño

Producción científica de la UASLP:
estudio bibliométrico. La industria
editorial en México: su evolución
y participación en el desarrollo
de colecciones de bibliotecas
Archivos fotográficos en México

Temas de tesis doctorales y en las materias que componen el plan
de estudios

Servicios de información documental

Juan René García Lagunas

La sociedad del conocimiento y
su impacto en las bibliotecas de
las universidades públicas mexicanas (caso San Luis Potosí)

Socorro A. Mendoza Leos

Las políticas de información en
la ciudad de San Luis Potosí

Celia Mireles Cárdenas

La imagen de la biblioteca y el
bibliotecario a través de los medios de comunicación de masas

Ma. Magdalena Vázquez Sánchez

Propuesta de un programa de educación a distancia en la EBI-UASLP

Rosa María Martínez Rider

Formación y mercado de trabajo
de los bibliotecarios y documentalistas en México

Griselda Gómez Pérez

La elaboración de recursos educativos textuales sobre la historia del
libro en la enseñanza universitaria
de Bibliotecología e Información

Agustín Gutiérrez Chiñas

Modelos formativos en biblioteconomía y documentación: relaciones e influencias recíprocas entre
instituciones educativas de España
y México

Adriana Mata Puente

Historia del libro y la lectura en San
Luis Potosí durante el siglo XIX

Fundamentos

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Eduardo Oliva Cruz

Modelo educativo para la Esc. de
Bibliotecología e Información de
la UASLP, un caso

Impacto en la docencia

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
“Impacto de la producción agropecuaria de la Huasteca Potosína
sobre el ambiente y la salud”

M.C. María Luisa Carrillo Inungaray,
M.C.A. Lía Elizabeth Nájera Carvajal
I.Q. Dagoberto Pedraza Melgarejo,
M.C.A. Marco Antonio Ayala
López

Estudios jurídicos, administrativos y contables de la región Huasteca

M.C.A. Ana Diana Betancourt Enríquez
M.C.A. Juan Carlos Ruíz Martínez
M.C.A. José Antonio Velázquez
Turrubiartes

Bioquímica

Se llevan a cabo investigaciones, cursos, diplomados y talleres
Impacta en los programas educativos de esta entidad académica

Se realiza investigación que impacta en los programas educativos
de bioquímico en las materias de: ecología, microbiología, química
analítica, bioquímica clínica, epidemiología

Unidad Académica Multidiciplinaria Zona Media
Materiales de construcción

M.C. Gustavo Gallegos Fonseca

Investigación acerca del Control
de Calidad de los ladrillos de
Rioverde y Ciudad Fernández

Investigación en la materia de Mecánica de Suelos Teórica

Dra. Rosa Nuño

Agua y medio ambiente

Asignatura de Ecología Cultural

Dr. José Rivera

Antropología urbana y medio
ambiente

Asignatura de Antropología Política

Mtro. José Luis Rangel

Agua y medio ambiente

Asignaturas de Etnografía I y Etnografía II

Coordinación de Ciencias y Humanidades
Cultura y medio ambiente
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Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Dra. Anuschka van ´t Hooft

168

Impacto en la docencia
Asignaturas de Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales,
Etnografía I, Lengua Indígena. Asesoría de tesis de tres alumnos del
Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales
de la UASLP. Proyecto de inmersión del alumno Ramón Portales
sobre la fotografía indígena en SLP

Dra. Teresa Ayllón Trujillo

Territorialidad, familia y ciudadanía

Geografía del género; Organización social, familia y parentesco

Historia ambiental

Mtra. María Gabriela Torres
Montero

Impacto ambiental de la industria
petrolera

Curso Historia Ambiental I de la Licenciatura en Historia

Historia y geografía regional

Dr. Alexander Betancourt

Historia de América Latina

Cursos: Historia e Historiografía de América Latina, Historia de la
Cultura I, II y III. Historiografía General I, II y III

Dr. Alejandro Montoya

Migración México-EU

Historia e Historiografía de América del Norte, Historia Gráfica

Dra. Ana Irisarri Aguirre
Mtra. Flor de María Salazar Mendoza

San Luis Potosí, siglos XVIII y XIX

Historia e Historiografía de México I, II y III

Mtra. María Elena Ferrer Flores

Ocupación étnica y económica

Etnografía I y II

Miguel Aguilar Robledo-Carlos
Contreras Servín

Cartografía histórica de San Luis
Potosí

Geografía de San Luis Potosí, Geografía Histórica I y II

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Historia y geografía regional

Miguel Aguilar Robledo-Carlos
Contreras Servín

Cartografía histórica de San Luis
Potosí

Geografía de San Luis Potosí, Geografía Histórica I y II

Dr. Miguel Aguilar Robledo, Dra.
Anuschka van ´t Hooft, Mtra.
Gabriela Torres Montero. Dra.
Ana Irisarri, Dr. Carlos Contreras,
Dra. Guadalupe Galindo, Mtro.
Humberto Reyes, Dr. Peter Herlihy
(Univ. de Kansas). Tesista de doctorado (PMPCA): Carlos Bonilla.
Tesista de maestría (PMPCA): Aída

Cartografía participativa, tenencia
de la tierra, usos de los recursos
naturales y conservación ambiental

Análisis e interpretación de mapas, Geografía Humana de México,
Geografía Humana, Planeación General y Regional
Planeación y Ordenamiento Ambiental (PMPCA) , Etnografía II y III,
Antropología Política, Geopolítica, Geografía Política

Historia y geografía regional

Coordinación de Ciencias y Humanidades

Nombre de la línea de investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Mtro. Humberto Reyes

Desarrollo sustentable en comunidades de alta marginación

Desarrollo sostenible, Sistemas ecológicos terrestres, Geografía de
San Luis Potosí

Dr. Miguel Aguilar Robledo
Mtro. Humberto Reyes

Vegetación arbórea, sistemas de
producción agropecuaria y uso
del suelo

Geografía ambiental, Fotointerpretación, Geografía de San Luis
Potosí

Dra. Guadalupe Galindo Mendoza

Identificación y monitoreo de
superficies agrícolas y pecuarias
con base en SIG y PR

Ordenamiento ecológico, Ordenamiento territorial, Estudios
antropológicos de la región. Métodos y técnicas geográficas
Percepción remota, Sistemas de información geográfica, Geografía
de San Luis Potosí

Dr. Carlos Contreras Servín

Cambio climático

Climatología

Sistemas dinámicos

Dr. José Salomé Murguía Ibarra

Comunicación caótica

Cálculo D, álgebra B, Física C.

Procesamiento de señales

Dr. Eric Campos Cantón

Teoría de ondeletas

Tesis

Humberto Reyes, Dr. Peter Herlihy
(Univ. de Kansas). Tesista de doctorado (PMPCA): Carlos Bonilla.
Tesista de maestría (PMPCA): Aída
Ramos.
Ordenamiento territorial y ambiental

Departamento de Físico - Matemáticas
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1.8 Productos de investigación

Los productos de investigación obtenidos en este periodo
que se informa son los siguientes:

Facultad de Agronomía
Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Jesús Huerta Díaz. 2004. Fertigación, uso y manejo del agua.
Editor de Memoria del curso. Universidad Autónoma de San Luis
Potosí-Facultad de Agronomía

Impreso

Enero 2004

Artículo aprobado “Metales pesados en leche cruda de bovino”

Revista Salud Pública y Nutrición

Enero 2005

Artículo arbitrado: Distribución altitudinal de trichobaris championi
barber (coleoptera: curculionidae) y observaciones de campo
sobre su biología

Agrociencia Num. 1 Vol. 38 2004, pp 97-106

Febrero 2004

Tesis: Caracteres agronómicos de rendimiento de cultivares de
trigo y triticale en Pátzcuaro, Mich.

Guerrero Zanella, R. 2004. Tesis profesional. Facultad de Agronomía,
UASLP, México

Julio 2004

Producción y composición de leche de cabra de las razas nubia
y alpina

Tesis

Agosto 2004

Efecto del sexo de la cría y la etapa de lactancia en los componentes
de la leche de cabra (f1) alpino x nubia

Memoria XIX Reunión Nacional sobre Caprinocultura

Agosto 2004

Efecto de la suplementación alimenticia sobre algunos parámetros
productivos en cabras

Memoria XIX reunión nacional sobre Caprinocultura

Agosto 2004

Efecto de la condición corporal y del nivel de suplementación en
la respuesta al efecto macho en cabras criollas

Memoria XIX reunión nacional sobre Caprinocultura

Agosto 2004

Tesis: Financiamiento para el establecimiento de un centro de
atención integral al ganadero en Celaya, Gto.

Cardona García, M.A. 2004 Tesis profesional. Facultad de Agronomía,
UASLP, México

Agosto 2004

Producción y composición de leche de cabras nubia con diferentes
niveles de suplementación

Tesis

Agosto 2004

170

Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Reynoso Ponce Héctor, Jesús Huerta Díaz, J. Jesús A. Flores Reyes.
2004. Efecto de dos fuentes de N2, hierro y molibdeno en la
producción de biomasa en frijol (Phaseolus vulgaris L.) ciclo P-V
2004. Memoria del Décimo Verano de la Ciencia de la UASLP y
VI Verano de la Ciencia de la Región Centro 2004

Memoria en CD

En edición (Agosto-septiembre 2004)

Artículo arbitrado: Caracteres agronómicos y componentes de
rendimiento de genotipos de trigo y triticale evaluados en el
altiplano Potosino-Jalisciense

Acta Científica Potosina 15(2): 61-73. 2000

Septiembre 2004

Artículo arbitrado: Caracteres agronómicos y rendimiento de
genotipo de trigo y triticale en la región de Cerritos, SLP

Memoria del XX Congreso Nacional de Fitogenética

Septiembre 2004

Jesús Huerta Díaz, J. Jesús A. Flores Reyes, Cesario Jasso Chaverría,
Julián Jiménez y J. Antonio Briones. Respuesta de frijol común
a la adición de Mo y su efecto en el contenido de proteína en
grano. Memoria del XX Congreso Nacional de Fitogenética,
Toluca, México. Septiembre, 2004

Memorias en CD e impreso

Septiembre 2004

Artículo arbitrado: Rendimiento de forraje verde y valor nutricional
de cultivares de triticale

Memoria del XX Congreso Nacional de Fitogenética

Septiembre 2004

J. Jesús A. Flores R., Jesús Huerta D., Rodolfo Muro R., Carlos
Villar M., y Clara T. Monreal V. 2004. Colección y elaboración del
pasaporte de Phaseolus coccineus L. En la Sierra de Álvarez, San
Luis Potosí. Memoria del XX Congreso Nacional de Fitogenética,
Toluca, México. Septiembre, 2004

Memoria en CD e impreso

Septiembre 2004

Cesario Jasso Chaverría, Miguel Ángel Martínez Gamiño y Jesús
Huerta Díaz. 2004. Tecnología para la producción de frijol con
fertirriego en San Luis Potosí. SAGARPA-INIFAP-CAMPO
EXPERIMENTAL SAN LUIS. Folleto Técnico No. 24. ISSN-14051915

Impreso

Septiembre 2004

Cesario Jasso Chaverría, Miguel Ángel Martínez Gamiño y Jesús
Huerta Díaz. 2004. Tecnología para producir altos rendimientos
de maíz con fertirriego en San Luis Potosí. SAGARPA-INIFAPCAMPO EXPERIMENTAL SAN LUIS. Folleto Técnico No. 25. ISSN1405-1915

Impreso

Octubre 2004
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Artículo arbitrado. Tolerancia a clorosis férrica de diferentes
cultivares de frijol en suelos calcáreos

Revista Fitotecnia Mexicana Vol.27 Núm. Especial 1. ISSN 0187-7380

Septiembre 2004

Tesis: Potencial de rendimiento y caracteres agronómicos de una
colección internacional de genotipos de trigo

Méndez Aguirre, N. 2004 tesis Profesional. Facultad de Agronomía,
UASLP, México

Artículo científico. Efecto de la fuente de nitrógeno en el pH de
la rizósfera de los cultivos

Memoria del XXXII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo

Noviembre 2004

Jesús Huerta Díaz, Jesús Antonio Flores Reyes, Rosa Elena
Hernández Bárcenas. 2004. Efecto de la doble inoculación
Rhizobium-Glomus con diferentes dosis de fósforo en frijol
Phaseolus vulgaris L. cv. Delicias. Memoria del VII Congreso
Internacional en Ciencias Agrícolas, ICA, Mexicali, B.C., celebrado
el 18 y 19 de noviembre de 2004

Memoria en CD

Noviembre 2004

Flores Reyes J. Jesús Antonio, Jesús Huerta, Mary Olsen, Mike
Toman, M. J. Francisco Marmolejo y TOM Thompson. 2004.
Fertilización, aplicación de microsoil y pristine coloide mineral
para trigo (Triticum aestivum L.) en invernadero. Memoria del VII
Congreso Internacional en Ciencias Agrícolas, ICA, Mexicali, B.C.,
celebrado el 18 y 19 de noviembre de 2004

Memoria en CD

Noviembre 2004

Jesús Huerta Díaz. 2004. Curso Básico de Sistemas de riego por
goteo y aspersión. Editor y autor de la Memoria del curso.
Comisión Nacional del Agua-Universidad Autónoma de San Luis
Potosí-Facultad de Agronomía

Memoria del XXXII Congreso nacional de la Ciencia del Suelo

Noviembre 2004

Memoria in extenso “Influencia de la fertilización nitrogenada
en la acumulación de Cd y Pb en Nicotiana tabacum”

Memoria del XXXII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo

Noviembre 2004

Memoria in extenso ”Efecto de la fuente de N (NO3 o NH4) en
el pH de la Rizosfera de los cultivos”

Memoria del XXXII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo

Noviembre 2004

Memoria in extenso "Normas nutrimentales preliminares en fríjol
yorimon”

Impreso

Noviembre 2004

Asesor de tesis en el trabajo “Selección de cultivares de frijol
Phaseolus vulgaris L., hierro y fósforo eficientes; sustentante:
Martha Ofelia Márquez Zermeño

Tesis

Noviembre 2004

Impreso

172

Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Producción y composición de leche de cabras alpina X nubia (F1)
en estabulación

Tesis

Diciembre 2004

Edad y peso a la pubertad de corderas cruzas de RambouilletEast Friesian en estabulación

XXVIII Congreso Buiatría. Morelia, Mich., pp. 1-6

2004

Efecto del sexo de la cría y la etapa de la lactancia en los
componentes de la leche de cabras F1 alpina x nubia

XIX Reunión Nacional sobre Caprinocultura. Acapulco, Gro. pp. 219223

2004

Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Diseño de un convertidor trifásico CA/CD de alta potencia,
Jonathan Campos Cortez

Tesis Ingeniero Electrónico

Agosto 2004

Modelado y esquemas de control para el sistema mecatrónico
de control, Víctor Rodríguez Olvera

Tesis Ingeniero Electrónico

Diciembre 2004

Diseño e implementación de un variador de velocidad para motor
CA, Gabriel Luna Mejía y Gregorio Moctezuma

Tesis Ingeniero Electrónico

Diciembre 2004

Control Tolerante a fallas aplicado a variadores de velocidad.
Sinuhé Martínez Martínez

Tesis de Maestría en Ing. Eléctrica

Junio 2004

A new approach for the stabilization of satured Takagi-Sugeno
fuzzy systems, Elvia Palacios, André Titli

2nd IFAC Symposium on System, Structure and Control (SSSC'04).
Oaxaca, México

Diciembre 2004

Control difuso sub-óptimo vía Ecuaciones de Riccati dependientes
del estado. Elvia Palacios y José Juan Espinoza

Congreso Anual de la Asociación de México de Control Automático
2004. México, DF

Octubre 2004

“A simple Transmiter Precoding Technique for MAI/ISI Rejction
in the forward Link of a Wireless TDD/DS-CDMA System”, J.M.
Luna-Rivera y D.U. Campos-Delgado

IEEE Vehicular Technology Conference 2005, Stockholm, Sweden

2005

Increasing capacity in FEC Coded DS-CDMA System over frequency
Selective Channels. J.M. Luna Rivera and E.A. Al-Susa

IEEE international Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio
Communications, Barcelona, España

Septiembre 2004

Facultad de Ciencias
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Modeling a 3G Power Control Algorithm in the MAC Layer for
Multimedia Support. U. Pineda, C. Vargas, E. Stevens, J. Acosta,
J.M. Luna, G. Pérez

Lecture Notes in Computer Science

Mayo 2004

“Una invitación muy especial”, J.M. Cabrera Trujillo

Periódico Pulso de San Luis Potosí. Qüid, 6-C

Marzo 2004

“El fulereno, más duro que el diamante”,J.M. Cabrera Trujillo

Periódico Pulso de San Luis Potosí. Qüid, 8-C

Junio 2004

Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Araceli Guadalupe González Fraga. Susceptibilidad antimicrobiana
de Vibrio cholerae del serotipo no-01 de aislados de muestras
ambientales

Tesis

Febrero 2004

American Society for Microbiology / Environmental Strains of
Vibrio cholera of San Luis Potosí, Mesico, do not contain functional
ctxAB genes but express múltiple antibiotic resístanse traits / R.
Quezada-Calvillo, E. Villegas-Tobias, V. Recio, J. Tovar Oviedo, R.
Lopez-Revilla.

Artículo

Mayo 2004

28 internacionales y 4 nacionales

Artículo arbitrado

Enero -Diciembre 2004

8 en Memorias de Congresos internacionales y 4 en Congresos
nacionales

Memorias en extenso

Enero -Diciembre 2004

Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Ponencias presentadas por profesores del Posgrado de la FCA en
congresos nacionales e internacionales.

Memorias de los congresos

2004

Ponencias presentadas por PTCs de la FCA en el Congreso
Internacional de Investigación de la UNAM.

Memoria del congreso

2004

Artículo Arbitrado: Trayectorias escolares de las generaciones
1998 y 1999 de la FCA de la UASLP.

Revista de la Educación Superior. ANUIES
Vol. XXXIII (3), No. 131

Julio-Septiembre 2004

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Contaduría y Administración

174

Facultad de Derecho
Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Los procuradores de pobres en San Luis Potosí
Lic. J. Jesús Juárez Pérez

Legado. Periodismo de investigación de la Facultad de Derecho, año
1, No. 2

Enero 2004

Vicente Busto, Manuel Ma. Castañeda y Manuel Arriola.
Procuradores de pobres. Lic. J. Jesús Juárez Pérez

Periódico PULSO, Sección 3-C

Febrero 2004

La apertura de dos escuelas públicas gratuitas en Guadalcázar
Lic. J. Jesús Juárez Pérez

Periódico PULSO, Sección 3-C

Febrero 2004

Fundamentos del Derecho Sindical, Dr. Roberto Charis Gómez

Libro publicado por la Editorial Porrúa

Febrero 2004

Los procuradores de pobres en San Luis Potosí, Lic. J. Jesús Juárez
Pérez

Legado. Periodismo de investigación de la Facultad de Derecho, año
1, No. 3

Marzo 2004

La compañía lancasteriana gestiona apoyos económicos en
beneficio de la educación pública gratuita, Lic. J. Jesús Juárez
Pérez

Periódico PULSO, Sección C

Marzo 2004

Los procuradores de pobres en San Luis Potosí
Lic. J. Jesús Juárez Pérez

Revista Justicia. Punto de equilibrio. Gaceta del Supremo Tribunal de
Justicia. No. 14

Abril 2004

Procuradores de pobres. Vicente Busto, Manuel Ma. Castañeda
y Manuel Arriola. Lic. J. Jesús Juárez Pérez

Libro: Derecho, Justicia y Derechos Humanos. Filosofía y experiencias
históricas. Homenaje al maestro Antonio Rosillo Pacheco, Facultad
de Derecho

Junio 2004

Noviembre 2004

Libro “Derechos Reales”, Dr. Sergio T. Azúa Reyes
UASLP y El Consejo Estatal Electoral

Diciembre 2004

Libro “La industria alimentaria española: Relaciones con la
distribución, concentración, calidad y sistemas productivos locales”

Agricultura Familiar en España 2004, Fundación de Estudios Rurales,
Madrid. Capítulo de libro

2004

Artículo “Calidad, desarrollo sostenible y organización colectiva
en el sector del aceite de oliva de Sierra Mágina”

Oleo, nº 100, Madrid

Mayo-junio 2004

Libro “Dos gobernadores, el Plan de Agua Prieta y el voto a la
mujer” , Lic. José Alfredo Villegas Galván

Facultad de Economía
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

“Patrimonio natural y cultural en el olivar de la Cuenca Mediterránea. Códigos de buenas prácticas, desarrollo sostenible y puesta
en valor de los recursos locales.”

Instituto de Economía y Geografía, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid. Versión en francés.

2004

Artículo “Agroindustria Rural: Calificación de productos y
comercialización”, con la ponencia “Dinámicas de calidad y
cambio institucional en los sistemas productivos locales de aceite
de oliva”.

Universidad Autónoma del Estado de México

Diciembre 2004

Artículo arbitrado “Una aproximación teórica al desarrollo
endógeno”

Cuhso: Cultura, hombre y sociedad 2004, Temuco (Chile)

Enero 2005

Artículo arbitrado “Repensar la economía como cultura de la
vida material de la especie humana”

Economías, n° 3, Cuenca (Ecuador)

2005

Artículo arbitrado “ A numerical representation of Acyclic
preferentes when non comparability and indifference are concepts
with diferent meaning”

EconoQuantum 1, 17-23

2004

Artículo arbitrado “Bases de medición e hipótesis de comparación
en decisiones colectivas y multicriterio”

Denarius 9

2004

Publicación de artículos

Revista indexada

Enero, marzo, julio 2004

Publicación de artículos

Revista arbitrada

Febrero, mayo, 2004

Capitulo de un libro

Libro

Informes técnicos de proyectos concluidos

Congresos

Mayo, noviembre 2004

Prototipos

Página web de área biomédica

Agosto 2004

Artículo

Página web

Diciembre 2004

Facultad de Enfermería
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Facultad de Estomatología
Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Tesis: Longuitud mandibular en técnicas radiográficas

Memorias

10 al 12 de Noviembre 2004

Artículo publicado

Jiménez-Farfán JC, Hernández-Guerrero JC, Loyola-Rodríguez JP,
Ledesma-Montes C. Fluoride content in bottled waters, juices and
carbonated drinks in México City, México. International Journal of
Paediatric Dentistry 2004 Jul;14(4):260-6

Agosto 2004

Artículo publicado

Loyola-Rodríguez JP, Morelos Aguilera A, Zavala-Alonso V, DávilaPérez CE, Olvera-Delgado H, Patiño-Marín N, De León-Cobián I. Oral
rehabilitation under dental general anestesia, conscious sedation,
and conventional techniques in patients affected by cerebral palsy:
The Journal of Clinical Pediatric Dentistry 2004(4):279-284

Septiembre 2004

Artículo arbitrado

Evidence of self-synergism in the antinociceptive effect of Tramadol
in rats. Amaury de Jesús Pozos Guillén, Patricia Aguirre Bañuelos,
Abraham Arellano Guerrero, Carlos Hoyo Vadillo, José Pérez Urizar.
Proc West Pharmacol Soc Vol 47 2004 : 117-119

2004

Tesis

“Eficacia de la anestesia computarizada comparada con la
administración convencional en la percepción del dolor en el paciente
odontopediátrico”
Ali¡umno: Alma Luz San Martín López
Nivel: Maestría en Estomatología Pediátrica
Asesor: Amaury de Jesús Pozos Guillén

Enero 2004

Tesis

“Evaluación de la capacidad de regeneración de tejidos periodontales
utilizando EMDOGAIN® en perforaciones de furca con destrucción
ósea”. Alumno: Christopher Lang Arce
Nivel: Maestría en Endodoncia

Abril 2004

Tesis

“Determinación de la concentración mínima inhibitoria y concentración
mínima bactericida de dos medicaciones intraconducto”. Alumno:
Felipe Martín Hernández Hernández Nivel: Maestría en Endodoncia

Mayo 2004

Tesis

“Comparación del grado de sellado de diferentes materiales de
obturación temporal en molares primarios con pulpotomía”. Alumno:
Ana Marcela Dittel Balma Nivel: Maestría en Estomatología Pediátrica

Mayo 2004
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Tesis

“Filtración apical y análisis químico del cemento de Pórtland vs MTA
blanco” Alumno: Paulo César Ramos Núñez Nivel: Maestría en
Endodoncia

Octubre 2004

Tesis

“Formación de dentina reparativa en recubrimientos pulpares directos
con plasma rico en factores de crecimiento solo o en combinación
con hidroxiapatita”. Alumno: Priscilla Irene Arosemena Sousa Nivel:
Maestría en Endodoncia

Octubre 2004

Tesis

“Estudio comparativo de los efectos de cambio de pH y medio
húmedo sobre la capacidad de sellado del MTA, Super EBA y Cemento
Portland”. Alumno: Mónica Rodríguez Aranda
Nivel: Maestría en Endodoncia

Noviembre 2004

Tesis

“Comparación de candidosis oral en pacientes sometidos a transplante
renal y en pacientes con insuficiencia renal crónica”. Alumno: Victoria
Olivas Escárcega. Nivel: Maestría en Estomatología Pediátrica

Marzo 2004

Artículo

Revista Chilena de Ortodoncia

Septiembre 2004

Reporte en imágenes de casos clínicos de ortodoncia y oclusión.

C.D.

Diciembre 2004

Publicación revista electrónica de biomedicina Carcinoma
odontogénico de células claras, estudio clínico, radiográfico y
patológico de un caso. Vol. 2, Nº 2

Sitio WEB

Mayo-Agosto 2004

Artículo. “Evidence of self-synergism in the antinociceptive effect
of tramadol in rats”(Dr. Amaury).

Revista Proc West Pharmacol, Soc Vol 47 2004, pp: 117-119.

2004

Reseña histórica de la Facultad de Estomatología UASLP.
(Odontología social. Dra. Ana María Rueda González, Dra.
Guadalupe Onofre Quilantán

Revista El Caduceo de Esculapio

Febrero 2004

Proyecto: Manual de Manejo y Etiología de Accidentes

Manual

Diciembre 2004

Tesis: Longitud Mandibular en técnicas radiográficas

Memoria

Noviembre 2004
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

“Incidencia de tratamiento quirúrgico y complicaciones en la
corrección de fisura alveolar, en pacientes del hospital central
1994-2004”

Tesis de la Especialidad en Cirugía Maxilofacial

2004

Toranzo FM, Salgado GN, Santos D M: Primitive neuroectodermal
tumor in the jaw: report of a case. J Clin Pediatr Dent 28(2):167172

J. Clin Pediatr Dent 28(2):167-172

2004

Noyola F. M., Toranzo F: “Tumores Odontogénicos”

“Fundamentos de Anatomía Patológica” Dr. Cesáreo Costero Méndez
Edit. SA de CV: México, DF.

2004

Noyola F. M., Toranzo F: “Cancer Oral”

“Fundamentos de Anatomía Patológica” Dr. Cesáreo Costero Méndez
Edit. SA de CV: México, DF.

2004

Tesis: Eficacia de la anestesia computarizada vs la administración
convencional en el manejo de dolor. Dra. Alma Luz San Martín

Examen para obtener el grado de Maestría en Estomatología
Pediátrica

Enero 2004

Tesis: Candidiasis oral en pacientes pediátricos sometidos a
trasplante renal. Dra. Victoria Olivas Escárcega

Examen para obtener el grado de Maestría en Estomatología
Pediátrica

Marzo 2004

Tesis: Comparación de tres tipos de yogur en el ph salival en
niños. Dra. Ama Miriam Guízar

Examen para obtener el grado de Maestría en Estomatología
Pediátrica

Marzo 2004

Tesis: Comparación del grado de sellado de diferentes materiales
de obturación temporal en molares primarios con pulpotomía
Dra. Marcela Dittel

Examen para obtener el grado de Maestría en Estomatología
Pediátrica

Mayo 2004

Tesis: Comparación de pulpectomías con técnica manual y rotatoria
en dientes temporales. Dra. Gabriela Treviño

Examen para obtener el grado de Maestría en Estomatología
Pediátrica

Agosto 2004

Memoria Índice de resistencia de la insulina (1R1) y su relación
con las hormonas sexuales en población infantil rural y urbana
del Edo. de San Luis Potosí

Memoria
Dr. Daniel Loyola Cherpitel, Especialidad en Estomatología Pediátrica

Marzo 2004

Memoria: Niveles de insulina y resistencia a la insulina en niños
y adolescentes de la zona rural y urbana del centro del país y su
asociación con el peso al nacer

Memoria
Dr. Daniel Loyola Cherpitel, Especialidad en Estomatología Pediátrica

Marzo 2004

Memoria: Infección pulmonar simultánea por Aspergillus,
Chrysoporium y absidio en un paciente transplantado de riñón
tratado con trocolimus y metilprednisolona

Memoria Enferm. Infec Microbiol 2004 24:S83

Agosto 2004
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Artículo: Parvovirus B19 infection in medical students during and
habital outbreak

Journal of medical microbiology 2004, S3:141-146

2004

Artículo: Viral etiology of respiratory infections in Mexico

Pediactric Infect. Dis J, 2004; 23:118-123

2004

Capítulo: “ Tumores Odontogénica ”

Libro: Fundamentos de anatomía patológica

2004

Capítulo: “ Cáncer Oral ”

Libro: Fundamentos de anatomía patológica

2004

Memoria: Oral manifestations in end stage renal disease and
pediatric renal transplant reerpients

Memoria: Journal of the International Pediatric Nephmology
Association

Septiembre 2004

Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

“El Edificio Ipiña de la Cd. de S.L.P.” Artículo publicado por el
Dr. Jesús V. Villar Rubio

Periódico El Heraldo de S.L.P.

Febrero 2004

“El Palacio Monumental”. Artículo publicado por el Dr. Jesús V.
Villar Rubio

Periódico El Heraldo de S.L.P.

Abril 2004

El Coloquio “Destrucción de Patrimonio Histórico” Artículo
publicado por el Dr. Jesús V. Villar Rubio

Periódico El Heraldo de S.L.P.

Junio 2004

“El Palacio de Cristal de S.L.P.” Artículo publicado por el Dr. Jesús
V. Villar Rubio

Periódico El Heraldo de S.L.P.

Julio 2004

“Imagen femenina en el diseño de envase de principios del siglo
XX”. Artículo publicado por la M.D.G. Irma Carrillo Chávez

Revista de X, estudio y experimentación del Diseño

Agosto-septiembre 2004

Facultad del Hábitat

“El archivo general de indias y su acervo documental relacionado
con la historia potosina”. Artículo publicado por el Dr. Jesús V.
Villar Rubio
“Historia del envase”. Artículo publicado por la M.D.G. Irma
Carrillo Chávez

Septiembre-octubre 2004
Revista Universitarios Potosinos

Revista Inventiva Empresarial.

Octubre 2004
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

“Tipología de vivienda y edificios públicos potosinos 1932-1960”.
Artículo publicado por el Dr. Jesús V. Villar Rubio

En proceso

Agosto 2004-agosto 2005

“El Teatro Azteca”. Producto arbitrado publicado por Salvador
Zermeño

Revista Hábitat Primavera 2003

Enero 2005

“Acerca del Arte y de la Arquitectura”. Producto arbitrado
publicado por Imelda Ortiz

Revista Hábitat Primavera 2003

Enero 2005

“Un arcángel en el olvido”. Producto arbitrado publicado por
LCH Jesús Alfaro Saldaña.

Revista Hábitat Primavera 2003

Enero 2005

“A propósito del culto y de los monumentos”. Producto arbitrado
publicado por Francois Choay-Guadalupe Salazar González

Revista Hábitat Primavera 2003

Enero 2005

“La ciudad de los paisajes urbanos en la orientación y práctica
profesional de la Arquitectura mexicana”. Producto arbitrado
publicado por Adrián Moreno Mata

Revista Hábitat Primavera 2003

Enero 2005

“La dama de los cuencos de agua”. Producto arbitrado publicado
por Eulalia Arriaga Hernández

Revista Hábitat Primavera 2003

Enero 2005

“Porqué no existe una crítica en el Diseño Gráfico”. Producto
arbitrado publicado por Joan Costa

Revista Hábitat Primavera 2003

Enero 2005

Artículo arbitrado “Determinación límite de esfuerzos para un
sistema continuo en materiales plásticos”

Publicado en la Revista Internacional Información Tecnológica
SIN:0716-8756

Septiembre 2004

Detección de sequías en la República Mexicana analizando
información pluviométrica con métodos estadísticos

Tesis de la maestría en Ingeniería Hidráulica

Diciembre 2004

Artículo “Merapi Type pyroclastic flows of the 1991 eruption of
Colima Volcano”

Bulletin of Volcanology 66, pp. 291-306

2004

Artículo Salinization in coastal aquifers developed for agriculture
in arid zones: an example from Santo Domingo, Baja California
Sur, Mexico

Environmental Geology, v. 45, pp. 350-366

2004

Facultad de Ingeniería
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Manual para el análisis de circuitos electrónicos asistido por
computadora.

Publicación interna

Diciembre 2004

Mechanization for Harvesting and processing Dryland Plants

Revista indizada: Journal of Food Agriculture and Environment
Finland. Vol II.

2004

Publicación de Congreso: Optimización de la molienda en el
proceso de elaboración del mezcal potosino

Memoria del XIV congreso nacional de Ingeniería agrícola. Saltillo,
Coahuila

2004

Publicación de Congreso: El proceso de producción de mezcal
en el estado de San Luis Potosí, México

Memoria del XIV congreso nacional de Ingeniería agrícola. Saltillo,
Coahuila

2004

Publicación de Congreso: Análisis de un molino rodante sobre
la eficiencia de la extracción de jugo de maguey

Memoria del XIV congreso nacional de Ingeniería agrícola. Saltillo,
Coahuila

2004

Publicación de congreso: Teoría funcional de una máquina de
tipo tambor y tecnología del desfibrado de lechuguilla

Memoria del VI Latin American and Caribbean Congress of
Agricultural engineering. San José, Costa Rica

2004

Publicación de congreso: Influencia de las tareas técnicas para
asegurar la calidad de los productos agrotécnicos y agrarios

Memoria del VI Latin American and Caribbean Congress of
Agricultural Engineering. San José, Costa Rica

2004

Publicación de Congreso: Diagnóstico organizacional para llevar
a cabo la implantación de un sistema de administración de
calidad total en un organismo público utilizando las técnicas de
entrevistas y cuestionarios en contraste con el método de
metáforas

Memoria del VIII Congreso Anual de la Academia de Ciencias
Administratrivas. Acapulco, Guerrero

Mayo 2004

Artículo arbitrado “Using Mind maps in the development process
of the SAHOAPI System”, Orlando, Florida

Publicado en la memoria del Congreso 8th World MultiConference
on Systemics, Cybernetics and Informatics(SCI 2004), Volume IV,
p 316

Julio 2004

Prototipo programación de una interfaz entre un sistema parlante
y un sistema inteligente en Prolog, para el idioma español

Presentación de un poster en el congreso nacional de computación
ENC2004, ciudad de Colima

Septiembre 2004

Artículo arbitrado “A Novel Geometrical Derivation of the Lie
Product”

Revista “Mechanism and Machine Theory”

Octubre 2004

182

Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Artículo arbitrado “On the 5R Spherical, Symmetric Manipulator:
Workspace and Singularity”

Revista “Mechanism and Machine Theory”

Abril 2004

Articulo en Memoria de congreso “Una aplicación de redes
neuronales al problema de correspondencia de imágenes”.

Memoria del 6o Congreso Mexicano de Robótica COMRob 2004

Octubre 2004

Articulo en Memoria de congreso “Un esquema basado en
visión para el seguimiento de trayectorias sobre superficies
arbitrarias”

Memoria del 6o Congreso Mexicano de Robótica COMRob 2004

Octubre 2004

Articulo en Memoria de Congreso “An optimal vision-based,
path-tracking algorithm for unstructured environments”

Memoria del 2004 International Symposium on Robotics and
Automation

Septiembre 2004

Dirección concluida de tesis de maestría.
Estudio de la transformación DQ para el cálculo de potencia
activa y reactiva en filtros activos de corriente para cancelación
armónica

Documento impreso

Febrero 2004

Dirección concluida de tesis de maestría. Estudio del filtro activo
serie para la compensación del desbalance de tensión en sistemas
trifásicos de baja tensión

Documento impreso

Marzo 2004

Dirección concluida de tesis de maestría. Corrección de Factor
de Potencia en sistemas de rectificación trifásica

Documento impreso

Marzo 2004

Dirección concluida de tesis de maestría. Cancelación de
corrientes de neutro en sistemas trifásicos empleando el balance
de potencia activa

Documento impreso

Mayo 2004

Co-dirección concluida de tesis de doctorado. Estudio del Filtro
Serie para Regulación de Tensión y Control de Corrientes
Armónicas

Documento impreso

Octubre 2004

Dirección concluida de tesis de maestría. Observadores no
lineales aplicados a un filtro activo serie Manuel Israel Flota
Bañuelos

Documento impreso

Diciembre 2004

Artículo en Memoria de congreso M. Flota Bañuelos, R. Álvarez
Salas, C. Núñez Gutiérrez. "La Introducción de Observadores
No Lineales al Control de un Filtro Activo de Tensión"

Memoria del Congreso Nacional de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
del Mayab 2004

Abril 2004
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Artículo en memoria de congreso. L. Díaz, V. Cárdenas, R. Álvarez.
"Reducción de la corriente de neutro en sistemas trifásicos
empleando filtros activos"

Memoria del Congreso Anual de la Asociación de México de Control
Automático AMCA 2004

Octubre 2004

Articulo en memoria de congreso. B. Lara Lara, R. Jaramillo Vacío,
R. Álvarez Salas. "Estimación de parámetros mecánicos de un
acoplamiento: motor de inducción-generador de CD"

Memoria de la XV Reunión de Otoño de Comunicaciones,
Computación, Electrónica y Exposición Industrial IEEE ROC&C 2004

Noviembre 2004

Artículo en memoria de congreso F. J. Pérez-Pinal, C. Nuñez, R.
Álvarez. "Direct voltage control for Buck converter"

Memoria del 11th International Power Electronics and Motion Control
Conference EPE-PEMC 2004

Septiembre 2004

Artículo en memoria de congreso. C.A. Cruz, M.A. Gallegos, R.
Álvarez, F. Pazos. "Comparison of several nonlinear controllers
for induction motors"

Memoria del IEEE Internacional Power Electronics Congress CIEP
2004

Octubre 2004

Artículo en memoria de congreso. M. Flota, C. Núñez, R. Álvarez.
"Nonlinear observer applied to reduce sensors in series active
filter"

Memoria del IEEE Internacional Power Electronics Congress CIEP
2004

Octubre 2004

Artículo en memoria de congreso. F. J. Pérez-Pinal, C. Núñez, R.
Álvarez. "Direct voltage control for Boost converter"

Memoria del International Conference on Electrical and Electronics
Engineering and X Conference on Electrical Engineering ICEEE/CIE
2004

Septiembre 2004

Artículo en memoria de congreso. R. Jaramillo, R. Álvarez, V.
Cárdenas, C. Núñez. "Identification of induction motor parameter
using an Extended Kalman Filter"

Memoria del International Conference on Electrical and Electronics
Engineering and X Conference on Electrical Engineering ICEEE/CIE
2004

Septiembre 2004

Articulo en memoria de congreso. F. J. Pérez-Pinal, C. Núñez, R.
Álvarez. "Comparison of Multi-motor Synchronization Techniques"
Articulo en Memoria de congreso J. Pérez, V. Cárdenas, H.
Miranda, R. Álvarez. "Compensation of voltage sags and swells
using a single phase AC-AC converter"

Memoria del Industrial Electronics Conference IECON 2004

Noviembre 2004

Aggregation rate of fine particles in turbulent flows. Song, S.,
Lu, S., Zhang, Y. Lopez-Valdivieso A., Fort T.

Memoria del Industrial Electronics Conference IECON 2004

Noviembre 2004

Flotation of coal fines as hydrophobic flocs for ash rejection,
Song, S., Zhang, Y., Wu K., Lopez-Valdivieso, A., Lu, S

Journal of Dispersion Science and Technology Vol 25, 67-74, 2004.
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Magnetic flocculation of mineral fines in an external magnetic
field. García-Martínez H. A., Llamas-Bueno, M., Song, S, López
Valdivieso A.

Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review Vol 25, 67-90,
2004

Dense medium separation of coarse andalusite using a waste
iron powder as solid medium. Zhang, Y., Song, S., Yang, D.,
Yang, S.

Transaction of Institute of Mining and Metallurgy, Vol 113, 60-64,
2004 Section C

Secondary potential in electrodialysis membranes and the effect
on permselectivity. Peng, C., Meng, H., Song, S., Lu, S., LópezValdivieso, A.

Journal of Colloid and Interface Science, Vol 273, 256-261, 2004

Elimination of Cr(VI) from Electroplating Wastewater by
Electrodialysis Following Chemical Precipitation. Peng, C., Meng,
H., Song, S., Lu, S., López-Valdivieso A.

Separation Science and Technology, Vol 39, 1501-1517, 2004

Dextrin as a non-toxic depressant for pyrite in flotation with
xanthates as collector. López Valdivieso, A., Celedón Cervantes,
T., Song, S.

Minerals Engineering, Vol 17, 1001-1006, 2004

Bioflotation of pyrite with thiobacillus ferrooxidans. Song, S.,
Zhang, Y., Lu, S.

Journal of University of Science and Technology Beijing, Vol 11, 385388, 2004

Determination of Thickness of Hydration Layers on Mica in
Aqueous Solutions by Using AFM. Peng, C., Song, S.

Surface Review and Letters, Vol 11, 240-245, 2004

Fundamental Considerations on the mechanisms of silver
cementation onto zinc particles in the Merril-Crowe Process.
Viramontes Gamboa G., Medina Noyola M. López Valdivieso A.

Journal of Colloid and Interface Science, Vol 282, 408-414, 2004

Arsenic and heavy metal pollution of soil, water and sediments
in a semi-arid climate mining area in Mexico. Razo I., Carrizales
L., Castro J., Díaz-Barriga F., Monroy M. G.

Water, Air and Soil Pollution, Vol 152, 129-152, 2004

Electrochemical characterization of pyrrhotite reactivity under
simulated weathering conditions. Cruz R., Monroy M. González I.

Applied Geochemistry, Vol. 20, 109-121, 2004
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Characterization of silver sulfide nanoparticles synthesized by a
simple precipitation method. G. A. Martínez-Castañón, G. A.
Sánchez-Loredo M. G., Dorantes, H. J., Martínez-Mendoza, J.
R., Ortega-Zarzosa G., Ruiz F.

Materials Letters. Vol 59, 529-534, 2004

As and Pb bioaccesibility in polluted soils from a mining site under
semiarid climate in Mexico. Razo, I., Téllez, J., Monroy, M.,
Carrizales L., Díaz-Barriga, F., Castro, J.

Proceedings of Tailings and mine waste '04, Balkena Publ., Holl. pp
173-184, 2004

Dispersión y coagulación entre partículas ferromagnética y
diamagnéticas en campos magnéticos externos. García Martínez,
H. A., Llamas Bueno, M., Song, S., Lopez Valdivieso, A.

Memoria de XIV Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva
(CD-ROM), Pachuca, México

Abril 2004

Eliminación de arsénico por precipitación con iones férricos en
agua de consumo humano. Mejía Martínez, M., Song, S., Monroy
Fernández, M., Razo Soto, I., López Valdivieso, A., Abril de 2004

Memoria de XIV Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva
(CD-ROM), Pachuca, México

Abril 2004

Las fuentes, producción y usos de la molibdenita. Licón Almada,
S., Recio Sánchez, R., López Valdivieso, A., Song, S.

Memoria de XIV Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva
(CD-ROM), Pachuca, México

Abril 2004

Silver recovery and concentrate grade improvement for scavenger
concentrates through regrinding and selective aggregation.
Espinosa-Ortega, O., Song, S., López-Valdivieso A.

Particle Size Enlargement in Mineral Processing: Fifth UBC-McGill
Biennial International Symposium, J. S. Laskowski (Ed.), Hamilton,
Canada. 137-147, Agosto, 2004

Introducción a la técnica de disco-anillo rotatorio. Isabel Lázaro.

Memoria del XIX Congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquímica,
San Luis Potosí, S.L.P. JE5-1 a JE5-12, 2004

Empleo de polisacáridos en la flotación selectiva de concentrados
plomo-cobre para la substitución de depresores inorgánicos.
López Valdivieso A.

Memoria V Simposio Internacional Innovaciones y Estrategias en el
Procesamiento de Minerales. Mineralurgia 2004. Lima Perú, en CD

Fine Particle Aggregation in Mineral Processing circuits. Laskowski
J. S., Lopez Valdivieso A.

Particle Size Enlargement in Mineral Processing: Fifth UBC-McGill
Biennial International Symposium, J. S. Laskowski (Ed.), Hamilton,
Canada. 17-32, Agosto, 2004

Recuperación de oro y plata finamente diseminados en residuos
de la planta electrolítica de zinc Planta San Luis, por floc-flotación
empleando queroseno como agente aglomerante. Por Javier
Castro Larragoitia. Maestría en Ingeniería de Minerales, Fac. de
Ingeniería/Instituto de Metalurgia. A. López Valdivieso; S. Song

Tesis de Maestría en Ingeniería de Minerales

Agosto 2004

Diciembre 2004
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Eliminación de SiO2 de concentrado de magnetita por dispersión
de partículas. Edgar Salazar Montes de Oca. Maestría en Ingeniería
de Minerales, Facultad de Ingeniería/Instituto de Metalurgia. A.
López Valdivieso; S. Song

Tesis de maestría en Ingeniería de Minerales

Septiembre 2004

Dispersión de partículas de tamaño fino y nanométrico en líquidos.
Miguel Ángel González Olivares. Maestría en Ingeniería de
Minerales, Facultad de Ingeniería/Instituto de Metalurgia. A López
Valdivieso; S. Song

Tesis de maestría en Ingeniería de Minerales

Agosto 2004

Caracterización de especies argentíferas en minerales manganoargentíferos para desarrollo de procesos de recuperación de
plata. María Irene Liliana Gallegos García. Maestría en Ingeniería
de Minerales, Facultad de Ingeniería / Instituto de Metalurgia. A.
López Valdivieso; A. Aguilar Piña

Tesis de maestría en Ingeniería de Minerales

Julio 2004

Caracterización y distribución de pigmentos y cargas en películas
de pinturas vinílicas y su correlación con propiedades de desempeño. Maestría en Ingeniería de Minerales. Nereyda Niño Martínez.
Facultad de Ingeniería / Instituto de Metalurgia. A. Aragón Piña

Tesis de maestría en Ingeniería de Minerales

Julio 2004

Biolixiviación de minerales sulfuro-ferrosos en jales: aislamiento
y caracterización de cultivos puros y mixtos de microorganismos
involucrados. Argelia Juárez Alcaraz. Asesor externo de la tesis:
M. Monroy Fernández

Tesis de doctorado. Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias,
Universidad de Colima

Diciembre 2004

Informe del proyecto de evaluación del impacto agrícola sobre
el agua subterránea de la zona de Rioverde, S.L.P.

Publicación impresa por la UASLP

Diciembre 2004

Estadística climatológica del estado de San Luis Potosí (18772000)

Publicación impresa por la UASLP

Diciembre 2004

Artículo: Arsenic and Heavy Metal Pollution of Soil, Water and
Sediments in a Semi-Arid Climate Mining Area in Mexico

Water, Air & Soil Pollution 152, 129-152

Enero 2004

Artículo: Saucedo, R., Macías, J.L. and Bursik, M. Merapi Type
pyroclastic flows of the 1991 eruption of Colima Volcano

Bulletin of Volcanology 66, pp. 291-306

2004

Oxidation treatments for SiC particles used as reinforcment in
aluminium matriz composites

Composites Science and Technology 64(2004)1843-1854
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Facultad de Medicina
Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Participation of N-Methy D.Aspartate Receptor on Methylmercuryinduced DNA in rat frontal cortex, M.A. Peter Mandeville

Revista Toxicology

Noviembre 2004

Aspectos de la inteligencia emocional en el quehacer médico
Dra. Marta Alicia Sánchez de la Barquera Ramos

Bol. Col. Prof. Méd. ESLP6:3-4, 10-13-, 2004

2004

Artículo publicado: “Viral etiology of lower respiratory tract
infections in hospitalized children in Mexico”

Revista Internacional indexada: Pediatric Infect. Dis. J. 2004;23:11823

Febrero 2004

Artículo publicado “Parvovirus B19 infection in medical students
during a hospital outbreak”. Dr. Daniel E. Noyola Cherpitel

Revista internacional indexada: Journal or Medical microbiology
2004; 53:141-146

Febrero 2004

Artículos científicos arbitrados

Environ. Res. (2) y Toxicology (1)

2004

Trabajo oral libre. Complicaciones de toracostomía cerrada por
trauma

Cirujano General. Vol. 26 Supl. 1 pps. S11

Octubre-diciembre 2004

Trabajo oral libre ¿Es útil la profilaxis antimicrobiana en la
toracostomía cerrada por trauma?

Cirujano General. Vol. 26. Supl. 1. pps. S48

Octubre-diciembre 2004

Yáñez L, Borja-Aburto VH, Rojas E, de la Fuente H, GonzálezAmaro R, Gómez H, Jonguitud A.A, y Díaz-Barriga F (2004). DDT
induces DNA damage in blood cells. Studies in vitro and in women
chronically exponed to this insecticida. Environmental Research
94:18-24
Pérez-Maldonado I, Díaz-Barriga F, de la Fuente H, GonzálezAmaro R, Calderón J y Yáñez L (2004). DDT induces apoptosis
in human momonuclear cells in vitro and is associated with
increased apoptosis in exponed children. Environmental Research
94: 38-46
Razo I, Carrizales L, Castro J, Díaz-Barriga F y Monroy M. (2004)
Arsenic and Heavy metal pollution of soil, water and sediments
in a semi-arid climate mining area in Mexico. Water, Air and Soil
Pollution 152:129-152

188

Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Trabajo oral libre. Dolor abdominal agudo no traumático.

Cirujano General Vol. 26 Supl. 1 pps. S.60

Octubre-Diciembre 2004

Trabajo oral libre. Cirugía en Embarazadas

Cirujano General. Vol. 26 Supl. 1 pps S50

Octubre-Diciembre 2004

Trabajo oral libre. Factores de riesgo para oclusión y suboclusión
intestinal por ascaris lumbricoides.

Cirugía y Cirujanos 72:37-40

2004

Artículos arbitrados

Int J Dermatol. 2004 Aug; 43 (8):604-7

Agosto 2004

Artículos

Dermatology. 2004;208(3):198-201

Agosto 2004

Artículos

Gac Med Mex. 2004 Jan-Feb; 140(1):23-6. Spanish

Enero 2004

Artículos

Environ Res. 2004 Jan;94(1):38-46

Enero 2004

Artículos

Environ Res. 2004 Jan;94(1):18-24

Enero 2004

Artículos

Archivos de Cardiología de México 2004; 74:5200-5256

Abril-junio 2004

Artículos

Am J Cardiol 2004;74:394-405

Junio 2004

Artículos

Archivos de Cardiología de México 2004;74:5257-5260

Abril-junio 2004

Artículos

Am J Cardiol 2004;93:234

Febrero

Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

4 artículos

Presentados en congresos

Durante los meses de Junio, agosto, octubre y noviembre de 2004

1 artículo

Publicado en Revista Eclecta No. 8 VOL. III

Julio-diciembre

Facultad de Psicología
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Facultad de Ciencias de la Comunicación
Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la
producción de sentido en las interacciones sociales (tesis doctoral)

Distribución de la tesis impresa

Febrero

Capítulo del libro “Sociedad del Conocimiento”

Editorial Fragua

Marzo

El Chateo: una forma de oralidad emergente (artículo arbitrado)

Memoria electrónica

Mayo

Publicación de artículo

Revista “El mensaje periodístico”, España (con arbitraje)

Junio

Publicación de artículo

Revista Mexicana de Comunicación (con arbitraje)

Septiembre

Publicación de artículo

Revista brasileña “Pauta Gera” (con arbitraje)

Diciembre

Artículo arbitrado: Martínez Rider, Rosa María y Rendón Rojas,
Miguel Ángel. “Algunas propuestas latinoamericanas de objetos
de estudio para la investigación bibliotecológica”

Revista Interamericana de Bibliotecología, 27(1): 13-43, 2004

Julio 2004

Martínez Rider, Rosa María. “la Investigación bibliotecológica y
de información”

Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de Información. México,
UNAM, 142-153, 2004

Diciembre 2004

Artículo: Agustín Gutiérrez Chiñas. “ Posgrados en la Escuela de
Bibliotecología e Información”

Universitarios Potosinos (UASLP)

Marzo-abril 2004

Artículo arbitrado: Agustín Gutiérrez Chiñas. “Fundamento
conceptual y metodológico del currículo de la licenciatura en
bibliotecología e información de la UASLP”

Revista Hemera (Mex)

2004

Libro: Agustín Gutiérrez Chiñas. “Manejo de información
documental: guía para organizar fuentes de información”.

Editorial Trillas (Mex)

2004

Artículo: Mireles Cárdenas, Celia. ”Bibliotecología y Sociedad”

Memoria del XX Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la
Información: investigación Bibliotecológica : presente y futuro

Noviembre 2004

Artículo: Mireles Cárdenas, Celia. Mesa redonda Bibliotecología
y Sociedad: Memoria

Seminarios de Investigación Bibliotecológica: Seminario de investigación
y sociedad

Noviembre 2004

Escuela de Bibliotecología e Información
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Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Libro: Historia y nación. Tentativas de la escritura histórica en
Colombia. Autor. Dr. Alexander Betancourt Mendieta.

Editorial La Carreta, de Colombia

(En dictamen, enviado en diciembre de 2004)

Libro: Turismo, participación comunitaria, conservación del
patrimonio histórico-ambiental y sustentabilidad en la Huasteca
Potosina: el caso de Tanchachín. Editor: Miguel Aguilar Robledo

Editorial por definir

En proceso

Capítulo de libro: “Acerca de la tradición oral de los nahuas de
la Huasteca hidalguense”. Autora: Dra. Anuschka van ´t Hooft

Libro: Jesús Ruvalcaba Mercado, Juan Manuel Pérez Zevallos y Octavio
Herrera (eds.), en La Huasteca, un recorrido por su diversidad, p.319341. México, CIESAS / El Colegio de San Luis / El Colegio de Tamaulipas

Publicado 2004

Capítulo de libro: “Las primeras mujeres normalistas en San Luis
Potosí”. Autora: Mtra. Gabriela Torres Montero

Libro: López, Oresta (ed.), Cultura, patria y educación en San Luis
Potosí. San Luis Potosí, El Colegio de San Luis

En dictamen

Capítulo de libro: “El imperialismo informal como geopolítica de
la globalización“. Autora: Dra. Guadalupe Galindo-Mendoza

Debates en la geografía contemporánea. COLMICH-UNAM

Aceptado

Capítulo de libro: “Antropología en la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí: una propuesta nueva de enseñar antropología
social.” Autora: Dra. Anuschka van ´t Hooft

Libro: Los programas educativos en Antropología en México, SESIC

En dictamen

Capítulo de libro: “Tratado de Geografía Humana”, coordinadores:
Daniel Hiernaux y Alicia Lindón, participan: Dr. Miguel AguilarRobledo y Carlos Contreras Servín en el capítulo sobre Geografía
Ambiental

Publicación está prevista para el año 2005

En elaboración

Artículo arbitrado e indexado “La construcción del pasado nacional
en Alcides Arguedas. Convicciones sobre el papel de la escritura”.
Autor. Dr. Alexander Betancourt Mendieta

Bolivian Studies Journal, vol. 11, 2004, pp. 24-47

Publicado 2004

Artículo arbitrado e indexado “Las sequías en México durante el
siglo XIX“. Autor: Dr. Carlos Contreras Servín

Investigaciones geográficas del Instituto de Geografía. UNAM

Aprobado con correcciones

Artículo arbitrado e indexada “Las sequías en el siglo XIX y su
relación con el ciclo de manchas solares y el fenómeno de El
Niño“. Autor: Dr. Carlos Contreras Servín

Scripta Nova (Geo Crítica)

En dictamen
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Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Artículo arbitrado e indexado: “Cambios en la cubierta vegetal
y uso del suelo en el área del proyecto Pujal-Coy, San Luis Potosí,
México”: Autores: Reyes, H., M. Aguilar-Robledo, J. R. Aguirre
e I. Trejo

Investigaciones geográficas

En dictamen

Artículo arbitrado e indexado: Relations Between Floodplain
Environments and Land Use-Land Cover in a Large Humid Tropical
River Valley: Panuco Basin, Mexico. Autores: Paul F. Hudson, René
R. Colditz y M. Aguilar-Robledo

Environmental management

En dictamen

Artículo arbitrado: “Antecedentes históricos del ordenamiento
territorial en México: la obra de Manuel Orozco y Berra“. Autor:
Dr. Carlos Contreras Servín

Oráculo (revista del INEGI)

Aprobado

Artículo arbitrado: “La sirena que inunda: una reconstrucción de
la comunidad nahua de la Huasteca a través de su tradición oral”.
Autora: Dra. Anuschka van ´t Hooft

Revista Anthropos

En dictamen

Artículo arbitrado: “El agua en la cosmovisión de los purépechas”.
Autora: Dra. Rosa Nuño Gutiérrez

Revista Vetas

En dictamen

Artículo arbitrado: “Una mirada al problema de la nación. El
cambio de siglo, Laureano Vallenilla y Alberto Edwards”. Autor
Dr. Alexander Betancourt Mendieta

Revista Vetas

En dictamen

Artículo arbitrado: “Historia y Arqueología: una cuestión de
método”. Autora Mtra. María Elena Ferrer

Revista Vetas

En dictamen

Artículo arbitrado: “Historia Ambiental como campo emergente”
Autores: Dr. Miguel Aguilar Robledo, Mtra. María Gabriela Torres
Montero.

Revista Vetas

En dictamen

Artículo arbitrado: “Yo soy de San Luis Potosí…Canciones, poesía
y migración”. Autor Dr. Ramón Alejandro Montoya

Revista Vetas

En dictamen

Artículo arbitrado: “Los primeros pasos de la construcción del
Estado de San Luis Potosí: la conformación de la unidad territorial
con la fundación de la Intendencia”. Dra. Ana Irisarri Aguirre

Revista Vetas

En dictamen
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Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación o difusión

Artículo arbitrado: “Geopolítica de sustitución o falta de
competitividad económica: la debacle del sector cañero-azucarero
mexicano en el marco de las políticas neoliberales y el TLCAN“.
Autora: Dra. Guadalupe Galindo-Mendoza

Revista Vetas

En dictamen

Artículo arbitrado: “De la Ilustración Novohispana al positivismo
del México decimonónico: la irrupción de la meteorología como
clave del desarrollo científico nacional“. Autor: Dr. Carlos Contreras
Servín

Revista Vetas

En dictamen

Artículo arbitrado: “Estrategias de producción agropecuaria y
uso del suelo en el área del proyecto Pujal-Coy, San Luis Potosí,
México”. Autores: Reyes, H., M. Aguilar-Robledo, J. R. Aguirre
e I. Trejo

Revista Vetas

En dictamen

Artículo arbitrado: “La intervención territorial del Estado y el
desarrollo regional (el caso del proyecto de riego Pujal-Coy de
San Luis Potosí)” Octubre 2004. Autores: Reyes, H., M. AguilarRobledo, J. R. Aguirre e I. Trejo

Acta Científica Potosina

En dictamen

Artículo sin arbitraje: “El audio CD con relatos tének y nahuas
de la Huasteca”. Autora: Dra. Anuschka van ´t Hooft

XIII Encuentro de Investigadores de la Huasteca. México, CIESASUNAM. CD-Rom, 9pp

Publicado 2004

Artículo sin arbitraje: “Los saldos de un desastre ambiental
remanentes arbóreos en el área del proyecto Pujal-Coy, San Luis
Potosí”. Autores: H. Reyes-Hernández, M. Aguilar-Robledo, R.
Aguirre e I. Trejo

XIII Encuentro de Investigadores de la Huasteca. México, CIESASUNAM. CD-Rom

Publicado 2004

Artículo sin arbitraje: “La expansión urbana de la ciudad de
México y la modificación del equilibrio hidrológico del Distrito
Federal en el siglo XIX”, Autor: Dr. Carlos Contreras Servín

Boletín de la Escuela Normal Superior de México, No. 8, marzo de
2004

Publicado 2004
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1.9 Actividades de extensión
y difusión de la cultura

194

Las actividades de extensión y difusión de la cultura
que han tenido impacto en la comunidad universitaria
y en la sociedad, fueron:

Facultad de Agronomía
Nombre del evento

Propósito del evento

Fecha

Impacto obtenido

3er. Seminario Latinoamericano de Geografía Física

Presentación de ponencias

Abril-marzo 2004

122 asistentes

Congreso Nacional de Manejo de Pastizales (Ponente)

Aportar conocimiento y opciones
de producción a la problemática
de forrajes, variabilidad climática
y sus implicaciones en el manejo
de pastizales

Octubre 2004

300 personas entre estudiantes de diversas universidades, investigadores, productores y publico en general

11ª Semana Nacional Ciencia y Tecnología

Difundir e introducir a la ciencia

Octubre 2004

Asistieron estudiantes de nivel medio y medio superior

Visitas a fincas rurales

Desarrollo rural

Febrero-septiembre 2004

2 comunidades, 30 usuarios

Establecimiento de parcelas de demostración

Desarrollo rural

Marzo y noviembre 2004

2 comunidades, 12 usuarios

Promoción y difusión de los PE´s de Licenciatura

Difundir los perfiles de cada uno
de los PE´s a estudiantes de educación media superior en San
Luis Potosí

Enero-mayo 2004

Se atendieron 24 instituciones con 885 alumnos de educación media
superior de la capital del Estado

11ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Difusión

Octubre 2004

Estudiantes de nivel básico

Conferencia “Propiedades de la Topología de Internet” en la
Universidad Politécnica de San Luis Potosí. J. J. Acosta E

Difusión

Marzo 2004

60 asistentes alumnos y profesores

XIV Concurso Nacional de Aparatos y Experimentos de Física H.
E. Medellín A.

Difusión de la Física

Noviembre 2004

150 personas

Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Física. P .G. Alvarado L.

Investigación

Octubre 2004

Investigadores

Facultad de Ciencias

Propósito del evento

Fecha

Impacto obtenido

XII International Materials Research

Investigación

Agosto 2004

Investigadores

Cuarto Encuentro Juvenil de la Ciencia

Difundir la Física, Matemáticas y
la Electrónica

Marzo 2004

Visita de 3000 estudiantes de niveles desde primaria hasta de
bachillerato

Programas de Seminarios DMASC- IPICyT

Divulgación de la Ciencia

Mayo 2004

Programa de Seminarios CIEP- Ingeniería, UASLP

Divulgación de la Ciencia

Abril 2004

Nombre del evento

Reunión de Consejo de Representantes Institucionales y Delegados
de Olimpiadas, SMF

Marzo 2004

Reunión sobre Criterios Acreditación de la Educación Superior

Enero 2004

IV Joint Meeting AMS-SMM

Investigación

Mayo 2004

35 asistentes

International Symposium on Finsler Geometry

Investigación

Agosto 2004

140 asistentes

Seminario de Topología y Análisis

Investigación

Septiembre 2004

60 asistentes

XXXVII Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana

Investigación

Octubre 2004

35 asistentes

Reunión en Memoria de Egidio Barrera

Investigación

Diciembre 2004

55 asistentes

Difusión de la carrera de Licenciado en Química

Enero 2004

Se da información a los radioescuchas ¿Quién es? ¿Qué hace? campo
de trabajo de un Licenciado en Química, para tener una mayor
demanda en el ingreso

Noviembre 2004

Profesores invitados que participaron en el curso y congreso correspondiente, asistentes locales y nacionales del curso y miembros del
comité organizador (profesores y alumnos)

Noviembre 2004

40 asistentes

Facultad de Ciencias Químicas
Programa Espacio Químico en Radio Universidad , 88.5 FM

Concierto de Música Barroca

Curso pre-congreso “Actualización en las Técnicas de Biología
Molecular Genómica“. Facultad de Ciencias Químicas, UASLP

Actualización de técnicas moleculares aplicadas a la investigación biomédica.
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Nombre del evento

Propósito del evento

Fecha

Impacto obtenido

Curso-Taller de Farmacovigilancia. Facultad de Medicina, UASLP,
Hospital Central Ignacio Morones Prieto y Servicios de Salud de
San Luís Potosí y Asociación Farmacéutica Mexicana

Promover el programa nacional
de farmacovigilancia

Septiembre 2004

180 asistentes

Primer seminario de Técnicas analíticas en investigación: cromatografía, electroforesis y proteomics.. Facultad de Medicina,
Universidad Autónoma de san Luís Potosí

Actualización de técnicas analíticas y presentación de equipo

Octubre 2004

50 asistentes

Honores a la bandera con banda de guerra, escolta

Fomentar los valores cívicos

Mensual

Alumnos, docentes y personal administrativo de la facultad

Concurso nacional Dianas de Oro

Participan bandas de guerra de
diferentes instituciones en
Tamaulipas

Noviembre 2004

Obtención del 2º. Lugar en ordenanza
3º. Lugar en evoluciones

Conocer la experiencia profesional

Marzo 2004

35 asistentes

Presentación del documento:
“Violencia Sexual. Atención a víctimas” Día Internacional de la
Mujer

Por una maternidad sin riesgos
en México

Marzo 2004

120 asistentes

Primer Debate Político

Concurso de debate

Marzo 2004

45 alumnos

Semana de Ciencia y Tecnología

Difusión del quehacer de investigación

Junio 2004

50 alumnos de preparatoria

A 215 años de los Derechos Humanos: Perspectivas y coyunturas

Mesa redonda

Noviembre 2004

25 asistentes

5ª. Semana de Derecho

Develación de placa, eventos deportivos, culturales, conferencias
magistrales, audiciones y orquesta de cámara

Noviembre-diciembre 2004

1300 asistentes

Facultad de Contaduría y Administración

Facultad de Derecho
Conferencia
“Sólo para mujeres” en el Día Internacional de la Mujer

196

Facultad de Economía
Nombre del evento

Propósito del evento

Fecha

Impacto obtenido

Viaje de estudios a la Cd. de México

Visitar Los Pinos, Congreso de la
Unión, Banco de México, y la
fábrica de billetes

Febrero 2004

Asistieron los alumnos del 6º. semestre de la Licenciatura en Comercio
Exterior

4ª. Jornada Cultural:
El programa se integró de la siguiente manera: Conferencias
magistrales, muestra de cine, conciertos y eventos deportivos

Fomentar espacios de cultura que
permitan al alumno completar
su educación universitaria

Mayo 2004

950 asistentes

Cultura de Japón

Conocer los aspectos culturales
de Japón que impactan en el
ámbito de los negocios internacionales

Agosto 2004

950 asistentes

Orquesta de Cámara

Fomentar el enriquecimiento del
acervo cultural en la comunidad
universitaria de la DES.

Septiembre 2004

750 asistentes

Hacer partícipe a la sociedad y a
la comunidad universitaria, de las
acciones realizadas por sobresalientes universitarios en el rescate
histórico, la promoción de la cultura el apoyo humanitario a los
más necesitados de la sociedad

Noviembre 2004

250 asistentes: Medios masivos de comunicación, universitarios,
representantes del clero, autoridades de gobierno estatal y municipal
y sociedad en general

11ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Ciclo de conferencias: Informar a
la comunidad de las actividades
científicas y tecnológicas que lleva
a cabo la U.A.S.L.P

Octubre 2004

6000 visitantes; alumnos de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y público en general

Aniversario del Instituto de Puericultura

Jornadas Culturales

Octubre 2004

Pláticas a estudiantes con 100 personas

Facultad de Enfermería
Terceras Jornadas Humanísticas

Facultad de Enfermería
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Nombre del evento

Propósito del evento

Fecha

Impacto obtenido

Semana Estatal de Salud Bucal

Educación para la salud bucodental de la población escolar en sus
tres niveles básicos: preescoalar,
primaria y secundaria

Noviembre 2004

69045 escolares beneficiados

Taller de Servicio Social Comunitario

Trabajar esta modalidad de técnica
con receptores y beneficiarios del
proyecto “Atención estomatológica en comunidades rurales”

Junio 2004

Personal de la facultad

Taller de Servicio Social Comunitario

Trabajar esta modalidad de técnica
con egresados de la Facultad de
Estomatología que han participado
en el proyecto “Atención estomatológica en comunidades rurales”,
así como con pasantes asignados
actualmente al programa

Junio 2004

Personal de la facultad

Feria Dental Infantil

Difusión de la Salud Bucal

Abril 2004

400 niños asistieron

X Verano de la Ciencia

Ciclo de conferencias, difusión del
conocimiento

Junio-agosto 2004

Participación de personal docente

Seminario de Fluorosis por el equipo de investigación interdisciplinario de la UASLP y APOAC ante autoridades de gobierno

Impulsar una solución para la fluorosis

Junio 2004

Exposición colectiva: Poster Hábitat

Divulgación

Agosto 2004.

Alumnos de licenciatura y posgrado de la zona universitaria y público
en general

Exposición individual: Obra artística de Luis García (dibujos)

Divulgación artística

Septiembre 2004

Público en general y alumnos de la UASLP

Exposición individual:
“Todos tienen algo qué decir”. (máscaras)

Divulgación artística

Octubre 2004

Alumnos de licenciatura y posgrado de la zona universitaria y público
en general

Exposición colectiva:
Entrega final de la MCH en GyDP

Divulgación de los trabajos de
los alumnos de la MCH

Noviembre-diciembre 2004

Alumnos de licenciatura y posgrado de la zona universitaria, empresarios potosinos y público en general

Facultad del Hábitat

Nombre del evento

Propósito del evento

11ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Impacto obtenido

Fecha
Octubre 2004

Exposición “Relicarios de sueños y evocaciones” Envase en el
tiempo, Museo Zacatecano

Conocer, profundizar y difundir
al envase desde sus orígenes

Octubre 2004

Metodología para el trabajo de investigación realizado para obtener
el título de maestría, generando nuevas líneas de investigación.
Impacto social tanto en Zacatecas como en SLP

Exposición colectiva de cartel “Mi amigo Pablo Neruda”

Celebrar los 100 años del natalicio del poeta con un cartel conmemorativo

Sept.-nov. 2004

La presencia y buen nombre de la Facultad del Hábitat se manifestó
a través de sus egresados, pues la exposición se presentó en la ciudad
de Puebla y en Santiago de Chile

Exposición “Colección de dibujos y detalles arquitectónicos de
nuestra capital” José Árias Durán

Dar a conocer la Colección

Abril 2004

Invitado como comentarista

“Hábitat Invisible”. Programa de radio

Difusión de la actividad académica de la facultad

Enero-diciembre 2004

Radioescuchas de Radio Universidad

Exposición fotográfica de Real de Catorce del Arq. Alejandro
Castillo Orejel

Difundir el patrimonio histórico
de Real de Catorce

Mayo 2004

Desarrollar en los alumnos de la facultad el respeto por el patrimonio
histórico y cultural de nuestro Estado

Exposición “Museo a tu alcance”

Llevar un evento del Museo Regional Potosino a los alumnos de
la facultad en sus propias instalaciones

Enero-febrero 2004

Acercar a los alumnos a las exposiciones y eventos del Museo Regional
Potosino

El deporte y la formación educativa

Involucrar a los alumnos de la facultad en actividades deportivas

Marzo-junio 2004

Participación de los alumnos de la facultad

Verano de la Región Centro

Investigación aplicada

Junio-agosto 2004

Instituciones de estudios superiores zona centro

11 Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología

Difundir investigación

Octubre 2004

Comunidad universitaria UASLP

Reglamentación de acuíferos

Curso de actualización

Diciembre 2004

Participación de usuarios de agua subterránea afiliados al Consejo
Técnico de Aguas Subterránea

Operación y mantenimiento de generadores eléctricos

Actualización de PTC de la Universidad Autónoma de La Chontalpa, Tabasco

Enero 2004

12 asistentes

Facultad de Ingeniería
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Nombre del evento

Propósito del evento

Fecha

Impacto obtenido

Operación y mantenimiento de generadores eléctricos

Actualización de Personal de PEMEX, Universidad de El Carmen,
Campeche

Junio 2004

10 asistentes

Semana de la Ciencia y la Tecnología

Promover entre los alumnos de
educación básica y media el interés por la ciencia y la tecnología

Septiembre 2004

Atención a alumnos de secundaria y bachillerato

Sexta Reunión de Integración

Integración alumnos-alumnos,
maestros-maestros y alumnos maestros

Noviembre 2004

Participación de 52 personas

Exposoftware

Muestra de productos de software,
considerado organización de empresa, imagen y mercadotecnia

Mayo-noviembre 2004

Impartición de la conferencia “La robótica en la creación de
artesanía”Congreso Ingenia 2004

Divulgación

Agosto 2004

100 asistentes

Participación en el panel “Mecatrónica Industrial” dentro del 9º
Concurso Nacional de Minirobótica

Divulgación

Mayo 2004

70 asistentes

Impartición de la conferencia “Visión artificial aplicada a la
Robótica” Congreso “Futuro de las Ingenierías”

Divulgación

Abril 2004

100 asistentes

Impartición de la conferencia “Uso de visión artificial para el
control de robots” en el 3er. Simposium de Mecánica “Diseñando
un Mundo Material”

Divulgación

Marzo 2004

100 asistentes

Informar a la población general
sobre la problemática de la contaminación

Junio 2004

Asistencia Presidente Municipal de S.L.P. y personal de la Comisión
Nacional del Agua

Facultad de Medicina
Ponencia en el panel de investigadores para la difusión de la
investigación en el Verano de la Ciencia
Seminario de solución de la fluorosis endémica para niñez de San
Luis Potosí

Impacto obtenido

Nombre del evento

Propósito del evento

Fecha

Presentación “Mesa de trabajo de la problemática de Flúor en
el agua de San Luis Potosí”

Informar a diputados de la
Comisión Especial del Agua llevada a cabo en el Congreso del
Estado

Junio 2004

Presentación de “Contaminación por floruro y arsénico en el
agua que surte a la ciudad de San Luis Potosí y otras localidades
de la República en la mesa de trabajo de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Ordenación de territorio”, realizada en la ciudad de
México a invitación del senador de la República Diego Fernández
de Ceballos

Exponer el problema de contaminación del agua

Noviembre 2004

Curso de Narrativa

Difusión de la cultura

Marzo 2004

Introducción a la composición literaria

Difusión de la cultura

Junio 2004

Sección Medicina Interna Página Web del Hospital Central “Dr.
Ignacio Morones Prieto”

www.sanluispotosi.gob.mx

Julio 2004

Edición Boletín Informativo de la Facultad, enero-marzo 2004;
abril-junio, julio-sept., oct.-dic. 2004

Difusión de la historia de la facultad

31 mayo, 1º de septiembre, 8 de
noviembre 2004, 31 de enero
2005

Presentación resultados de concentraciones de fluoruro y arsénico
en agua en la Reunión Regional sobre la Problemática de Flúor
y Arsénico con participación de personal de la Secretaría de Salud
de Zacatecas, Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí
Envío de información sobre el impacto en la salud pública por
el consumo de agua con concentraciones de fluoruro y arsénico
por arriba de NOM-127, a solicitud del senador de la República
Diego Fernández de Ceballos, para elaborar un punto de acuerdo
para presentarlos ante el Senado de la República
Asistencia a la sesión en pleno del Senado donde se aprobó el
punto de acuerdo para hacer una atenta excitativa a las autoridades
federales, estatales y municipales correspondientes, sobre la
problemática de contaminación de agua subterránea por flúor
y arsénico

850 suscriptores
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Nombre del evento

Propósito del evento

Fecha

Impacto obtenido

Realización de la sesión literaria de otoño. Publicación de la
Separata del Boletín corresp. a este evento

Homenaje a un escritor potosino

Noviembre 2004

Asistencia de 150 personas

Análisis cinematográfico

Práctica Psiquiátrica y Análisis de
Cinematografía

202

Asistentes

Facultad de Psicología
Concurso de Teatro Universitario
Edición de libro Epistemología y Psicoanálisis

4to. Lugar nacional
Difusión

Libros distribuidos

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Muestra de video documental

Difusión

Abril-julio 2004

Conocimiento por parte de la comunidad, de la producción audiovisual
por parte de los alumnos de la escuela

Bienal de Radio

Difusión de los avances en materia de producción radiofónica

Mayo 2004

Actualización de profesores y estudiantes

Verano de la Ciencia

Promover la investigación entre
los alumnos

Junio-julio 2004

3 profesores investigadores, 5 alumnos

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Divulgar la ciencia

Octubre 2004

6 profesores, 100 asistentes

Programa semanal “Circo, Maroma y Radio”

Divulgación y difusión

2004

Presentación de la producción radiofónica de los alumnos de la
escuela con fines informativos y académicos

Cine club semanal

Difusión de la producción cinematográfica en sus diversos
géneros

2004

Difundir el 7º arte para el acervo cultural de estudiantes

Pláticas de Orientación Vocacional

Orientar Ed. Med. Sup.

2004

3 profesores, 100 asistentes

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Nombre del evento

Propósito del evento

Fecha

Impacto obtenido

VI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Fomentar la Investigación

Octubre 2004

Participaron 578 alumnos

Expo-orienta del Club de Leones

Difundir las carreras que se imparten en la Unidad

Febrero-marzo 2004

Participan alumnos del nivel medio y medios superior de la región

Primera Feria de la Orientación CBTIS No. 46l

Difundir las carreras que se imparten en la Unidad

Diciembre 2004

Participan alumnos del Centro de Bachillerato Técnico Industrial y
de Servicios N° 461 de Ciudad Valles, SLP

Segundo Concurso de Oratoria

Fomentar el correcto uso del lenguaje hablado

Marzo 2004

Participaron alumnos de las tres carreras que se imparten en la Unidad

VI Feria Universitaria del Libro

Fomentar la lectura de libros

Octubre 2004

Se instaló en la Plaza Principal de la localidad para acercar a la
comunidad en general de la región

Semana Cultural del XX Aniversario de la Unidad

Festejar el Vigésimo aniversario
de la Unidad con actividades culturales y académicas

Marzo 2004

Participaron todos los alumnos y maestros de la Unidad. Se impartieron
tres conferencias

Retos II “Segundo Encuentro Juvenil Universitario”

Fomentar la participación del
alumnado en actividades culturales y académicas

Mayo 2004

Evento desarrollado por el alumnado de la Unidad

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Concurso de Física y Matemáticas

Motivar a los alumnos a estudiar
estas disciplinas

Mayo 2004

220 participantes de primaria, secundaria y bachillerato

Verano de la Ciencia

Que los alumnos más destacados
de las carreras conozcan el quehacer de los investigadores y se
interesen por ello

Junio-julio 2004

Asistencia del alumno Salvador Moreno Sánchez con un investigador
de la Fac. de Ingeniería

Primera exposición de pintura “Arte en vida y color”

Difusión de la cultura a maestros,
estudiantes y público en general

Octubre 2004

120 participantes

Evolución/Tres

Concientizar a los jóvenes de los
grandes retos y dificultades que
exige nuestra realidad

Octubre 2004

400 participantes
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Nombre del evento

Propósito del evento

Fecha

Impacto obtenido

Semana de Ciencia y Tecnología

Difundir la ciencia y la tecnología
a todos los espacios de la sociedad

Octubre 2004

Asistencia de 900 alumnos de bachillerato

Primera Feria Universitaria del Libro de Rioverde

Incentivar la lectura entre el público
en general

Octubre-noviembre 2004

500 personas asistieron

Primer festival de Cine Internacional Rioverde 2004

Que la Unidad participe con la sociedad rioverdense del Séptimo Arte

Noviembre 2004

Asistencia de la comunidad universitaria

204

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Foro “Miércoles de Letras dedicado al escritor potosino Agustín Vera”

Difusión de la vida de algunos
escritores potosinos

Enero-marzo 2004

“Memoria Escrita” una producción de TV-UASLP

Ciclo de cine: “El Apando”y “Los Olvidados”

Segunda Semana de la Coordinación

Mayo 2004

Introducir las películas mencionadas y destacar su valor histórico

Presentación de cuadernos de trabajo de los alumnos de la
materia Etnografía I

Segunda Semana de la Coordinación

Mayo 2004

Divulgar el trabajo de los alumnos de antropología de cuarto semestre

Conciertos: El Conjunto Huasteco y bandas de alumnos de la
CCSyH (Go Go Wave Club y Chichimeca)

Segunda Semana de la Coordinación

Mayo 2004

Difusión de la cultura

Participación de PTC´s en el 10° Verano de la Ciencia de la UASLP
de la Región Centro

Difusión de la ciencia

Junio-agosto 2004

Miembro del Comité Evaluador en el Concurso de Carteles del área
de Educación y Humanidades

Exposición de trabajos publicados en libros y revistas del personal
académico de la CCSyH

CIHBYP- UASLP, durante la celebración del Día Nacional del
Geógrafo

Septiembre-noviembre 2004

Dar a conocer los trabajos de investigación de los PTC de la CCSyH

Expo-Feria de libros

XXII Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía, UASLP

Noviembre 2004

Ofrecer y acercar a los congresistas las nuevas publicaciones en
Geografía y áreas afines

Comentario por parte de la Dra. Anuschka van ´t Hooft de la
película “Réquiem for a dream” de Darren Aronofsky

Primera Semana de Prevención de
Adicciones del campus oriente

Octubre 2004

Sensibilización hacia la prevención sobre el consumo de drogas

Conferencia de la Dra. Anuschka van ´t Hooft: “El relato de la
sirena. Tradición oral en la Huasteca”en la “Casa del Poeta Ramón
López Velarde”

11ª Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología

Noviembre 2004

Conferencia en el Cobach 26 de San Luis Potosí, para que conozcan
de cerca el quehacer de la investigación científica en el área de la
antropología

Nombre del evento

Propósito del evento

Fecha

Impacto obtenido

Artículo de divulgación “La mina de Mercurio de La Trinidad: un
documento histórico”, para su publicación en la Revista Ventana
de la “Casa del Poeta Ramón López Velarde”

Divulgación de las Ciencias

Diciembre 2004

Dar a conocer procesos históricos de San Luis Potosí

X Concurso de Canto “Nuevos Valores Universitarios”

Descubrir nuevos talentos en canto

Noviembre 2004

2° lugar en la final del concurso en la categoría varonil

Concurso de altares de muertos

Se busca revitalizar las tradiciones
mexicanas

Octubre 2004

Participación de todos los grupos de la institución y la visita de los
padres de familia

3er. Festival navideño

Los alumnos que participaron en
los talleres culturales y deportivos
demostraron lo aprendido a lo
largo del semestre

Diciembre 2004

Asistencia de alumnos, padres de familia, maestros y personal
administrativos de la institución

47 Aniversario de la Escuela Preparatoria de Matehuala

Festejar la fundación de la Escuela
mediante convivencia deportiva,
artística y cultural

Marzo 2004

Participación de la comunidad estudiantil, profesores y sociedad en
general

1.10 Vinculación con los sectores
social y productivo

La universidad está vinculada con los sectores social y
productivo, los que constituyen uno de los objetivos
esenciales que le impregnan un carácter fundamental

Escuela Preparatoria de Matehuala

Facultad de Agronomía
Nombre de la acción o del proyecto

beneficiario

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Determinación de la fertilidad de los suelos y calidad de agua
para riego

Productores

Análisis de suelos y aguas

59 muestras de suelos
12 muestras de agua

Asesoría

Particular

Asesoría en la elaboración de
compostas

Establecimiento de compostas
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Nombre de la acción o del proyecto

beneficiario

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Requerimientos hídricos del chile y jitomate en el área de influencia
de Matehuala, SLP

Asociación de Agroproductores
del Altiplano, S.A. de R.I.

Muestreo y análisis de suelos.
Cálculo de los requerimientos
hídricos y láminas de riego

Estudio de los requerimientos hídricos y láminas de riego para planear
las estrategias en la eficiencia del uso del agua
Memorias de prácticas profesionales de los alumnos

Estancias académicas con el sector social y productivo

Rancho el Bordatxo, San Felipe,
Gto. Servicios Profesionales
Agropecuarios de Querétaro,
S.A. de C.V. San Juan del Río,
Qro. Departamento Agropecuario, BANORTE, Irapuato, Gto.

Prácticas profesionales de los
alumnos de la Facultad de
Agronomía

Complementar la formación académica de los estudiantes de la
Facultad de Agronomía, a través de una estancia académica con el
sector productivo

Comportamiento, Rendimiento de forraje verde y valor nutricional
de genotipos de triticale

El Centro de Bachillerato Tecnológico No. 119, dependiente
de la SEP, Valle de Arista, SLP

Se trabajó conjuntamente con el
CBTA No. 119 y con el CIMMYT
en estos proyectos de investigación

Proyectos de investigación que derivaron en tres proyectos de tesis,
donde participaron alumnos tesistas de la Facultad de Agronomía,
y con ello los alumnos obtendrán su título profesional

Potencial de rendimiento de grano, componentes de rendimiento
y valor nutricional de genotipos de triticale
Potencial de rendimiento, caracteres agronómicos y componentes
de rendimiento de cultivares de trigo
Viaje de investigación con alumnos de la Facultad de Agronomía
a los estados de Michoacán y Guanajuato

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Uruapan, Mich.

Conocer los sistemas de producción de estas regiones del país y
las líneas de investigación que se
desarrollan en esta institución

Se logró obtener información de estos proyectos de investigación
para proponerlo como un tecnología alternativa para los productores
de la región en estudio
Los alumnos de la Facultad de Agronomía complementan su formación
académica a través de viajes de investigación a otras entidades
académicas

Sector productivo de los estados
de Michoacán y Guanajuato
Laboratorio de suelos y aguas

Productores

Análisis de suelos y aguas

59 muestras de suelos y 12 muestras de agua procesadas

Facultad de Ciencias
Sistema de comunicación inalámbrico para aplicaciones de
monitoreo y control de procesos

STEM DAKTALAKTOR

En proceso

Rompecabezas matemático

Escuelas de todos los niveles de
la localidad, Museo Universum

Prototipo educativo, Registro ante el Instituto Nacional de Derechos
de Autor. No. de registro: 03-2004-061713525200-01

Facultad de Ciencias Químicas
Nombre de la acción o del proyecto

beneficiario

Segundo Foro de Empleadores y Desempeño Profesional del QFB

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Foro

Aportaciones sobre el desempeño profesional de los egresados de QFB

Estudio de la fitorremediación de Tanque Tenorio

SEGAM

Desarrollo de adhesivos

3M de México

Curso de Alergia e Inmunología Clínica

Actualización para alumnos de
la residencia en Alergología

Evaluación de la vida de anaquel de dos aceites

Aromáticos al Victoria S.A. de C.V.

Consultoría: Estabilización de un producto de confitería aireado;
desarrollo de formulación, estabilización y condiciones de proceso

Barcel de México, S.A. de C.V.

Normalización de calidad de pastas base para gomas de mascar

Canel’s, S.A. de C.V.

Análisis químicos

Empresas diversas

Caracterizacion de materias primas

Envases Plásticos del Centro

Promoción de la carrera de QFB

Alumnos de los bachilleratos que
solicitan la promoción

Determinación de propiedades fisicoquímicas de grasas

New Zeland, S.A. de C.V.

Reportes técnicos a la industria

Análisis poblacional de la farmacocinética del metabolito activo
de la oxcarbacepina en pacientes epilépticos ambulatorios

NOVARTIS

Informe o reporte técnico

Consultoría: Caracterización química y del perfil de cristalización
y fusión de grasas comestibles y desmoldantes de uso industrial

Panadina, S.A. de C.V. (México)

Reporte técnico (confidencial)

Evaluación de calidad de diversos alimentos

Panadina, S.A. de C.V.

Reportes técnicos a la industria

Determinación de vida de anaquel de productos de confitería

Ricolino, S.A. de C.V.

Reportes técnicos a la industria

Nanoestructuracion de polímeros

Schulman de México

Desarrollo de materiales y tesis

Tesis

Reportes técnicos a la industria
Análisis de yodo: en sales y algas
marinas. Análisis de cianuro en aguas

Remuneración por servicio

Desarrollo de materiales
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Facultad de Contaduría y Administración
Nombre de la acción o del proyecto

beneficiario

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Planeación estratégica municipal en Santa María del Río

Municipio Santa María del Río,
SLP

Colaboración con la administración municipal en el Plan de
Desarrollo 2005

Plan de Desarrollo Municipal

Constitución de San Luis Potosí comentada

Abogados litigantes

Comentarios por investigadores
a la Constitución

Disco compacto y publicación impresa

Despacho Jurídico Gratuito

Sociedad en general

Asesoría legal

14 asuntos agrarios concluidos y 90 asesorías

Departamento de Servicio Social

PRODEM, IMSS, PGR, PGJ, Junta
Federal y Junta Local de Conciliación y Arbitraje; dependencias
gubernamentales como el Congreso del Estado, Ayuntamiento
de la Capital, Instituto Federal
Electoral y la Comisión Estatal de
Derechos Humanos

Colaboración con actividades jurídicas

20 cartas de Prácticas Profesionales
192 liberaciones de Servicio Social
300 asignaciones a estas dependencias

Consultas Plan Estatal de Desarrollo. Zona Altiplano

Secretaría de Planeación del Desarrollo (SEPLADE) de Gob. del Edo.

Mesas de trabajo

Participación. Presencia de la Facultad de Economía en el Foro de
Consulta Pública

Plan Estatal de Desarrollo. Grupo de Enfoque Sector de la Mujer

Instituto Estatal de la Mujer. Gob.
del Estado

Mesas de trabajo

Presencia de la Facultad de Economía en el Gob. del Edo.

Taller de Desarrollo Social

SEDESORE, Gob. del Edo.

Proyecto matriz insumo producto

SEPLADE, Gobierno del Estado

Indicadores económicos en cálculo

Industria Ingeniería MAVI

Asesoría

Se proporcionan indicadores sobre la actividad económica. Vinculación
de la DES con la industria

Facultad de Derecho

Facultad de Economía

Nombre de la acción o del proyecto

beneficiario

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Opciones Productivas 2004

SEDESOL, Gob. del Edo.

Miembro del Comité Técnico de
Validación. Mesas de trabajo

Presencia de la Facultad de Economía en el Gob. del Edo.

Curso de INEGI

INEGI

Se prestan aulas para la realización del evento de INEGI

Apoyo y colaboración con INEGI. Vinculación de la facultad con dicha
institución

Semana de Economía

Confederación Nacional de Economistas

Ciclo de conferencias

Vinculación con organizaciones de Economía

Pequeñas y medianas empresas

Participación en la Semana Nacional PYME con la instalación
de un módulo de información

Difusión de acciones relacionadas con la salud en el trabajo; riesgos
laborales; diagnóstico de salud en la empresa

Atención gratuita de pacientes de escasos recursos

Club Rotario San Luis Potosí Industrial

Atención pacientes corrección de
problemas ortodoncicoortopédico

Elevación de autoestima de pacientes con severas deformidades
faciales por medio de la ortodoncia y ortopedia dentofacial

Tratamiento odontológico a pacientes de escasos recursos y con
capacidades diferentes

Vida Digna

Rehabilitación bucal de 30 pacientes

Rehabilitación bucal a bajo costo a través del posgrado de ciencias
odontológicas

Atención estomatológica en comunidades rurales con pasantes
en servicio social

Comunidades de municipios del
Estado de San Luis Potosí

Prevención, educación para la
salud, investigación, actividades
clínicas

Saneamiento básico en escolares y atención a población abierta,
gratuita: 3,881 pacientes atendidos,15,380 acciones y 216 visitas

Atención estomatológica en los centros de readaptación social
distrital del Estado de San Luis Potosí

Internos de los centros de readaptación social distritales del estado
de San Luis Potosí

Diagnósticos, técnicas preventivas, educación para la salud y
actividades clínicas

Saneamiento básico de los internos: 239 pacientes atendidos, 725
acciones y 32 visitas

Programas de vinculación con el sector social

DIF, Club de Leones, Club Rotario, Cruz Roja (dirigido a la población)

Técnicas preventivas, educación
para la salud, actividades clínicas

Beneficio a población de bajos recursos económicos 1814 pacientes
atendidos y 1817 acciones

Programas de vinculación con el sector educativo

Escuelas pertenecientes al SEER
y a la SEGE

Educación para la salud

Los alumnos visitados de educación básica conocen las diferentes
técnicas preventivas para evitar las diferentes enfermedades bucodentales. 7194 escolares beneficiados y 48 visitas

Facultad de Enfermería
Participación en la Semana Nacional PYME

Facultad de Estomatología

Informe 2004 - 2005 / Cuadros por funciones sustantivas / Actividades de docencia

209

Informe 2004 - 2005 / Cuadros por funciones sustantivas / Actividades de docencia

210

Nombre de la acción o del proyecto

beneficiario

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Semana estatal de salud bucal

Educación para la salud bucodental de la población escolar en sus
tres niveles básicos; preescolar,
primaria y secundaria

TéInformación y educación para
la salud bucal

34,348 escolares beneficiados

Movilidad sustentable en la ciudad de San Luis Potosí

Sector social

Proyecto de investigación

Modelo de Movilidad Urbana integral, sustentable y con la participación
ciudadana, para San Luis Potosí

Comprobación y verificación del plan de desarrollo del Altiplano
potosino

Sector social

Proyecto de investigación

Diagnóstico del Plan de desarrollo del altiplano potosino

Autoconstrucción de vivienda progresiva

Sector social, población de bajos
recursos económicos de la Cd.
de San Luis Potosí

Proyecto de investigación

Proyecto de inversión para la autoconstrucción de vivienda progresiva,
en la Cd. de San Luis Potosí

Página WEB del Comité de Atención Ciudadana de la PGR, San
Luis Potosí

Sector social, Comité de Atención
Ciudadana de la PGR

Diseño y programación de la página web del sitio del Comité de
Atención Ciudadana de la PGR

Página web del Comité de Atención Ciudadana de la PGR

38º Maratón Radiofónico Universitario

UASLP

Recaudación de fondos

Adquisición de equipos de transporte

Producción y comercialización de la lechuguilla del Altiplano
Potosino

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

Diseño de empaques y embalajes
de fibras naturales

Proyectos de alumnos de la carrera de Diseño Industrial

Programa institucional de bolsa de trabajo

Alumnos de la Facultad del Hábitat

Presentación del programa institucional

Creación de la bolsa de trabajo para alumnos de la Fac. del Hábitat

Programa de prácticas profesionales de la Fac. del Hábitat

Alumnos de la Facultad del Hábitat

Foro con alumnos participantes

Desarrollo de prácticas profesionales por alumnos de la Fac. del
Hábitat

Espacio 2005

Fundación Televisa

Concurso para el diseño del foro
del evento Espacio 2005

Ganadores del concurso alumnos de la Fac. del Hábitat

Diseño de los espacios públicos en Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Ayuntamiento de Mexquitic de
Carmona, SLP

Proyectos multidisciplinarios con
alumnos de la facultad y del convenio trilateral Méx.-EUA-Canadá

Proyecto ejecutivo

34,697 escolares beneficiados

Facultad del Hábitat

Nombre de la acción o del proyecto

beneficiario

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Proyecto de diseño de mobiliario

Empresa mueblera Drexel Van
Beuren

Proyectos de diseño de muebles
realizados por alumnos de la carrera de Diseño Industrial

Proyecto de mobiliario

Visita a las empresas potosinas de la Zona Industrial, Mabe y
Turbo

Empresas Mabe y Turbo

Visita de los alumnos a estas empresas para realizar críticas de
dos productos que elaboran

Vinculación de los alumnos con empresas potosinas

Estudio para la determinación de proyectos prioritarios para la
recarga del acuífero Rioverde-Ciudad Fernández y Región Hidrológica Pánuco

Secretaría de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Obras Públicas del
Gobierno del Estado de SLP

Recorridos de campo:
Estudio geológico, hidrológico y
geohidrológico, determinación de
zonas de recarga, selección de
tipos de proyecto requerido, estudio de factibilidad económica y
de impacto ambiental

Informe de proyecto en que se detallarán las obras que se recomienda
realizar

Estudio de dimensionamiento de bordo derivador de aguas
broncas en la ciudad de Matehuala, SLP

Secretaría de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Obras Públicas del
Gobierno del Estado de SLP

Recorridos de campo:
Estudio geológico e hidrológico.
Determinación posibles zonas de
construcción del bordo y de impacto ambiental

Informe en que se determinarán las posibles zonas de construcción
del bordo, detallando el estudio de impacto ambiental factibilidad
económica

Resistencia de cilindros de concreto
Análisis granulométrico
Control de calidad de los materiales
Análisis de tensión
Análisis de compactación

Sector público y privado

Visitas a obras

Dar servicio al público en general recibiendo también una compensación para los fines que la facultad destine

Vinculación Escuela-Empresa

Área de Ingeniería Mecánica Eléctrica – MABE LEISER

Dos conferencias por semestre

Confianza y seguridad en los pasantes del área de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica

Estudio de productividad

Good Year productos industriales,
S. de R.L. de C.V.

Análisis del sistema de producción

Propuesta de mejora continua en el Área Calandria

Detectar áreas de oportunidad de mejora en la empresa

Mesas Elegantes de San Luis, S.A.
de C.V.

Análisis del sistema de producción

Mejora de su “Lay out”

Facultad de Ingeniería
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Nombre de la acción o del proyecto

beneficiario

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Estudio para la implementación de un “negocio”

Guma Atomatización, S.A. de
C.V.

Investigación de mercados y localización de planta

Mejora de su “Lay out”

I Foro de la Carrera de Ingeniero Agroindustrial. Encuentro entre
empleadores y alumnos y profesores

Sectores social y productivo

Presentación del programa de la
carrera e intercambio de experiencias y necesidades de los empleadores

Levantamiento de terreno para la construcción de rellenos
sanitarios en los municipios de: Matlapa, Tamuín, Tamasopo,
Cárdenas, Alaquines, Lagunillas, Villa de Reyes, Villa de la Paz,
Vanegas, Rioverde y Villa de Ramos, SLP

Secretaría de Gestión Ambiental
SEGAM

Levantamientos topográficos de
terrenos

Se colocaron plazas de trabajo, espacios para prácticas profesionales
y servicio social

Foro de evaluación de las demandas del sector de ciencia y
tecnología

Gobierno del Estado de San Luis
Potosí

Participación en el taller de trabajo de la mesa de Ciencia y
Tecnología en San Luis Potosí

Planos topográficos de terrenos, con planimetría y altimetría

Bolsa de trabajo

Alumnos, egresados, sector social
y productivo

Incremento de la inscripción de
la bolsa de trabajo de 332 a 411
alumnos y de 1268 a 1377 pasantes, o de un total de 1611 a
1788 registros, agregando los
correos electrónicos correspondientes a la mayoría de los registrados

Detectar las áreas de oportunidad para asignación de recursos en
el estado

Propuesta de “negocio”

Inserción de los estudiantes en el medio profesional. Reducción de
la tasa de desempleo de egresados

Eventos de reclutamiento

Alumnos, egresados, CEDEIQuerétaro, MABE Estufas, VatechGuanajuato, GETS

Concertación con empresa, convocar candidatos y realizar reuniones

Cubrir plazas vacantes con alumnos y egresados

Bolsa de trabajo

Egresados, sector social y productivo

Atención de 108 ofertas de empleo para 205 posiciones vacantes

Ubicación profesional de 99 egresados

Bolsa de trabajo

Alumnos, egresados, sector social
y productivo

Incremento del padrón de empresas e instituciones vinculadas, de
957 a 1,111 y actualización continua de sus datos, reemplazo
del uso de fax por correo electrónico

Facilitar el contacto directo de los alumnos con los oferentes de
puestos. Permitir el envío por Internet de las listas de candidatos
disponibles

Nombre de la acción o del proyecto

beneficiario

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Bolsa de trabajo

Facultad de Ingeniería

eguimiento al empleo de pasantes egresados

Se encontró 73% de ocupación, 21% no disponibles y 6% buscando
empleo

Bolsa de trabajo

Alumnos, sector social y productivo

Atención de 54 ofertas para 108
plazas para becarios, las cuales
fueron cubiertas con 60 practicantes y 25 prestadores de servicio social

Realización del servicio social y conocimiento del entorno para
desarrollo profesional

Optimización de tareas robotizadas de manufactura

Metalsa, S.A. de C.V.

Desarrollo de técnicas de optimización de tareas de manufactura
asistida por medio de robots

En trámite dos programas de computadora para la obtención de
derechos de autor

Estudio de propagación armónica-determinación de calidad de
energía

VELCON, S.A. de C.V.

Estudio y determinación de la
calidad de energía eléctrica

Panorama general de las condiciones de operación de la red eléctrica
y la carga industrial, como diagnóstico energético

Curso: Hornos de inducción

Truper Herramientas, S.A. de C.V.

Curso de capacitación en tecnología de hornos de inducción

Material didáctico y curso presencial en tecnologías de hornos de
inducción, dirigido a ingenieros de producción de Truper

Reporte sobre “Evaluación de las obras hidroagrícolas en el Estado
de San Luis Potosí”

Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado

Evaluación del desarrollo e impacto
de la obras realizadas por el gob.

Reporte integral de las obras realizadas. Documento que apoya la
auditoría y control del gobierno del estado

Mejoramiento de la recuperación de carbón en la planta lavadora
de unidad Pasta de Conchos. S. Song; A. López Valdivieso

Industrial Minera México, S. A.
Unidad Pasta de Conchos, Nueva
Rosita, Coah.

Evaluación y optimización de proceso

Esquema de proceso para mejorar la recuperación de carbón

Caracterización de la peligrosidad potencial ambiente de jales
mineros de unidades de Minera México. M. Monroy Fernández

Industrial Minera México, S.A.

Evaluación del impacto de presas
de jales

Determinación de bioaccesibilidad de EPT’s contenidos en suelos
con altas concentraciones de metales. M. Monroy Fernández

Industrial Minera México, S.A.

Evaluación de suelos con alta
concentración de metales

Bioaccesibilidad de EPTs en suelos

Extracción de cobre y zinc por biolixiviación de concentrados
sulfurosos tipo bulk de la Unidad Sabinas, empleando bacterias
termófilas extremas

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Servicios
Industriales Peñoles

Desarrollo de proceso para recuperar metales de concentrados
por biolixiviación. Investigación
a nivel piloto

Proceso para biolixiviación de concentrados de sulfuros metálicos

Estudio para evaluar la estabilización física y química de los
residuos sólidos producidos por la refinería de zinc, como estrategia
de manejo integral de residuos

Industrial Minera México, S.A.

Estudios de la estabilización de
residuos sólidos

Esquema para la estabilización de residuos sólidos
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Nombre de la acción o del proyecto

beneficiario

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Estudio de la movilización/fijación de arsénico, plomo y zinc
asociada a la alteración química y microbiana de sulfuros en
suelos calcáreos bajo climas semiáridos

Fondo Sectorial SEP-CONACyT

Estudios de la movilización de
metales en suelos

Conocimiento de la movilidad de metales en suelos calcáreos bajo
climas semiáridos

Programa multidisciplinario para la evaluación y restauración ambiental
de zonas mineras: 1. Villa de la Paz – Matehuala, SLP

Fondo Sectorial SEMARNATCONACyT

Evaluación y restauración ambiental de la zona árida Villa de
la Paz-Matehuala, SLP

Evaluación del impacto de metales pesados y desarrollo de alternativas
para atenuar el impacto

Evaluación de las opciones de estabilización in situ de arsénico
y metales pesados (Pb, Zn y Cu) en suelos contaminados del
distrito minero Villa de la Paz-Matehuala, SLP

Fondo Mixto CONACyT-SLP

Evaluar opciones de estabilización
de metales pesados en suelos
contaminados

Esquema para estabilizar metales pesados en suelos y evitar su
movilidad

Implementación y seguimiento de pruebas piloto para el diseño
de cubiertas en las presas de jales de la Unidad Francisco I.
Madero, Zacatecas

Servicios Industriales Peñoles, S.A.
de C.V. y Fondo Sectorial SEMARNAT-CONACyT

Estudios sobre el diseño de cubiertas para presas de jales

Cubierta de jales para atenuar su impacto al entorno

Adsorción de colectores sulfhídricos y depresores orgánicos en
la interfase calcopirita/solución acuosa y pirita/solución acuosa

Fondo Sectorial SEP-CONACYT

Estudios sobre la adsorción de
colectores y depresores en calcopirita y pirita

Diseño de esquema para mejorar la flotación selectiva entre minerales
de cobre y pirita

Lixiviación de plata con tiosulfato de residuos de concentrados
bulk de Sabinas

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Servicios Industriales Peñoles

Estudios sobre la lixiviación de
plata de residuos, empleando el
tiosulfato

Esquema de proceso para la recuperación de plata de residuos,
alternativo al proceso de cianuración

Diseño de colectores Inteligentes para la flotación de minerales
de cobre, zinc y plata

MOLYCOP MÉXCIO-Fondos Mixtos SLP-CONACyT

Estudios de la adsorción de colectores distintos a los convencionales para minerales de plata, cobre
y zinc

Colectores específicos para minerales de cobre, plata y zinc

Recuperación de oro y plata finamente diseminados en residuos
y minerales

Industrial Minera México, Planta
de Zinc

Diseño de proceso para la recuperación de plata y oro de lodos

Esquema de proceso para mejora de la recuperación de oro y plata
en proceso de flotación

Eliminación de SiO 2 en la concentración magnética de minerales
de fierro

Las Encinas. Consorcio Minero
Benito Juárez, Peña Colorada,
Colima

Estudios a nivel planta sobre la
eliminación de silicatos en concentración magnética de minerales de fierro

Esquema de proceso para la mejora de la calidad de concentrados
de fierro

Eliminación de SO2 en plantas de fundición de mineral de cobre
a partir del mejoramiento de la calidad de concentrados

Mexicana de Cobre, Fondo Mixto
SLP-CONACyT

Estudios de flotación para eliminar pirita y mejorar la recuperación de cobre en concentración

Esquema de proceso para mejorar la recuperación de cobre y la
calidad de concentrados en plantas concentradoras

Nombre de la acción o del proyecto

beneficiario

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Estudio comparativo por microscopía electrónica para la caracterización química y morfológica de partículas individuales PM10
y PM2.5 en sitios contaminados por distintos tipos de fuentes
emisoras predominantes. Ciudad de México, Ciudad de San Luis
Potosí, Ciudad de Colima, Villa de La Paz-Matehuala

Fondo Sectorial SEMARNATCONACyT

Caracterización de partículas en
suelos contaminados

Conocimiento de las características químicas y morfológicas de
partículas en sitios contaminados

Estudio de caracterización y de mecanismos de recuperación de
plata adsorbida en minerales de tipo manganoargentífero

FOMIX SLP-CONACyT, Servicios
Industriales Peñoles

Caracterización de plata en minerales con manganeso y diseño
de proceso para la recuperación
de plata

Esquema de procesamiento para la recuperación de plata de minerales
con manganeso que actualmente no son procesables

Calidad del aire en la zona urbana localizada en los alrededores
de la zona industrial de la ciudad de San Luis Potosí

Sistema Regional Miguel Hidalgo.
Secretaría de Ecología y Gestión
Ambiental SLP

Caracterización de la calidad del
aire en SLP

Conocimiento de la calidad del aire y características de partículas en
el aire para definir fuentes emisoras

Caracterización de pinturas vinílicas a través de sus componentes
y su relación con las propiedades de desempeño

Centro de Investigación en
Polímeros. Grupo COMEX

Estudio sobre la caracterización
de componentes de pinturas
vinílicas

Esquemas para mejorar la calidad de pinturas vinílicas

Obtención de subproductos a partir de colas de la industria del
ácido fluorhídrico

Cía. Minera Las Cuevas

Desarrollo de esquemas para recuperar valores de residuos

Esquemas para la recuperación de productos de residuos de la
industria de producción de ácido fluorhídrico

Desarrollo de un proceso para la lixiviación ácida de óxidos de
cobre

Minera La Fe del Norte

Estudios de lixiviación de cobre
y desarrollo de proceso para la
recuperación de cobre

Esquema de proceso de lixiviación y recuperación de cobre de
minerales

Estudio de la disolución no oxidativa de calcopirita y su influencia
en el mejoramiento de la cinética de lixiviación férrica a alta
temperatura de sulfuros de cobre y zinc

Fondo Sectorlal SEP-CONACYT

Estudios fundamentales sobre la
disolución de cobre de calcopirita

Establecimiento de mecanismos de disolución del mineral calcopirita
para mejoramiento de procesos de lixiviación

Desarrollo de un proceso para control y eliminación de hierro en
circuito de celdas electrolíticas de refinerías IMMSA

Fondo Mixto SLP-CONACyT

Estudios sobre el control de hierro
en circuitos de celdas electrolíticas

Esquema para el control y eliminación de hierro en circuitos de celdas
electrolíticas

Desarrollo de un estudio cinético de lixiviación férrica de un
concentrado de cobre como colaboración dentro del proyecto
Desarrollo tecnológico de un proceso para la extracción de metales
base (Au-Ag) por biolixiviación de concentrados sulfurosos,
empleando bacterias termófilas extremas.

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Servicios Industriales Peñoles

Estudios cinéticos de lixiviación
de sulfuros metálicos

Proceso para la recuperación de metales de concentrados de sulfuros
metálicos
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Nombre de la acción o del proyecto

beneficiario

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Incremento en la recuperación de cobre por biolixiviación en
terreros de menas con sulfuros primarios de baja ley

Fondo Sectorial EconomíaCONACyT; Mexicana de Cananea

Estudios de lixiviación de terreros
y menas

Esquema para el mejoramiento de la recuperación de cobre en
lixiviación en montones

Succesion of microalgal and bacterial communities as effectad
by natural variables and toxicants

Universidad de Ámsterdam. Organización Neerlandesa de investigación Científica

Identificación y crecimiento de
algas y evaluación de sucesión
de microalgas

Evaluar efectos de metales en comunidades microbianas de ríos
contaminados

Estudio fundamental de los procesos involucrados en la electrorecuperación de metales a partir de soluciones de cloruro de
amonio-amoníaco

Fondo Sectorial SEP-CONACyT

Estudio de mecanismo de depo
sitación de metales

Desarrollo de procesos alternativos para la electrodepositación de
metales

Diseño de una barrera sulfato-reductora permeable, para la
remediación de suelos no saturados impactados por metales
tóxicos y arsénico

Fondo SEMARNAT-CONACyT

Estudios de remediación de suelos contaminados por metales
tóxicos

Esquemas de remediación de suelos contaminados por metales
tóxicos

Reporte sobre “Evaluación de las obras hidroagrícolas en el estado
de San Luis Potosí”

Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado

Evaluación del desarrollo e impacto de la obras realizadas por el
gobierno

Reporte integral de las obras realizadas. Documento que apoya la
auditoría y control del gobierno del estado

Estudio de la gestión de residuos sólidos urbanos en San Luis
Potosí

Grupo Proaqua, SA de CV

Diagnóstico y propuestas de
gestión

Reporte en curso

Asesoría especializada en el proyecto: Estudio de la gestión de
residuos sólidos urbanos en San Luis Potosí, S.L.P.

PROAGUA Potosí, S.A. de C.V.

Análisis del marco legislativo en
materia de residuos sólidos en
SLP. Análisis de la situación actual
de la gestión de residuos en SLP
y elaboración de una base de
datos sobre las empresas acopiadoras y recicladoras de SLP

Informe propiedad de la empresa PROAGUA Potosí. Este servicio a
la empresa produjo un apoyo económico que se utilizará en la
construcción del laboratorio de Aguas Residuales. Así mismo, este
trabajo forma parte de una tesis de maestría

Transferencia de tecnología en el proyecto: Estudio microbiológico
de un proceso secuencial de lodos activados: Identificación y
propuestas de control de organismos filamentosos

PROAGUA Potosí, S.A. de C.V.

Montaje de técnicas de laboratorio para la identificación de microorganismos filamentos de los
lodos activados

Este proyecto se encuentra actualmente en marcha

SAPSAM
COTAS Cedral-Matehuala

Evaluación del acuífero

Reporte final

Maestría en Geología Aplicada
Aprovechamiento sustentable de recursos hídricos en la parte
Norte del Altiplano Potosino.

beneficiario

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Desarrollo e implementación de parámetros de operación y
métodos de control en la manufactura de varilla corrugada

Aceros D. M., S. A. de C. V.

Estudio de parámetros de procesamiento en lotes aleatorios de
varilla corrugada

Reporte con los parámetros de operación sugeridos para el control
de proceso

Elaboración de estudios urbanos en cabeceras municipales

Gobiernos municipales y población

Diagnósticos del desarrollo urbano

Cinco estudios de diagnóstico urbano

Sector Salud (IMSS, ISSSTE, Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”

Realización de estudios de laboratorio clínico altamente especia
lizados

3,253 pruebas realizadas

Nombre de la acción o del proyecto
Maestría en Metalurgia e Ing. de Materiales

Facultad de Medicina
Convenio con Interapas para la Evolución de fluoruro y arsénico
en agua de pozo en la Ciudad de San Luis Potosí y zona conurbada
Convenio con Servicios de Salud del Estado para la evaluación
de fluoruro y arsénico en agua de pozo
Colaboración la Secretaría de Salud en la investigación “Un
Estudio de casos y controles sobre mortalidad materna en el
Estado de San Luis Potosí”
Encuentro sobre la Salud de los Pueblos Indígenas en Ciudad
Valles, S.L.P. con la Secretaría de Salud
Taller de Sensibilización por la Salud de los Pueblos Indígenas de
la Zona Huasteca con la Facultad de Enfermería
Integración a la Comisión Especial de Grupos Vulnerables del H.
Congreso del Estado, por invitación de los Servicios de Salud en
el Estado, y presentación del trabajo de investigación “Frecuencia
y características de las discapacidades en la ciudad de San Luis
Potosí, 2004”
El Laboratorio de Medicina Nuclear presta servicio al público
general, a instituciones públicas (I.M.S.S., I.S.S.S.T.E., H.C. y
S.S.A.) y privadas
Servicios especializados al sector Salud (Laboratorio Inmunología)
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Nombre de la acción o del proyecto

beneficiario

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Laboratorio pruebas funcionales

Sector Salud público en general
Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”

Realización de estudios de pruebas de función pulmonar

668 pacientes

Sector Social
Sector Social
Sector Social

Sesiones psicológicas
Sesiones psicológicas
Sesiones psicológicas

170 Pacientes
650 Pacientes
600 Pacientes

Nombre de la acción o del proyecto

beneficiario

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Diálogos de Opinión Pública

Sector social

Conferencias (presidente muni
cipal, presidente del Consejo Estatal Electoral y rector de la
UASLP)

Registro periodístico de las actividades

Video institucional de la Empresa Minera San Xavier

Sector productivo

Producto audiovisual

Documento audiovisual. Impulso a la imagen pública de la empresa
contratante.

Colaboración en programas de divulgación científica (IPICyT)

Sector educativo (IPICyT)

Realización de material audiovisual de divulgación científica

Videos de divulgación científica con impacto en los programas de
divulgación científica promovidos por el IPICyT

Apoyo a programas culturales de la Fundación CETIE

Población local de niños con síndrome de Dawn

Producción de audio para piezas
artísticas

CD (audio) 20 min. con impacto en la comunidad de niños con
capacidades distintas

Organización de archivos de beneficiarios de SEDESOL

Secretaria de Desarrollo Social (a
nivel federal)

Clasificación de los documentos
Catalogación de los documentos

Archivo catalogado y clasificado

Modernización del archivo del Registro Civil

Gobierno del Estado de San Luis
Potosí

Captura de actas de nacimiento,
matrimonio y defunciones en un
sistema de información automatizado

Actas de nacimiento, matrimonio y defunción automatizadas

Facultad de Psicología
Centro Educativo País de las Maravillas”
Clínica de Orientación Psicológica
Clínica Julián Carrillo

Escuela de Ciencias de la Comunicación

Escuela de Bibliotecología e Información

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Programa Universitario de Salud Pública en Comunidades Indígenas

Comunidades indígenas de la
región huasteca

Análisis clínicos a los grupos marginados para detectar enfermedades endémicas y dar posibles soluciones

Investigación de campo sobre enfermedades diversas

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Nombre de la acción o del proyecto

beneficiario

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Propuesta de pavimentación de Cerritos, SLP, en la comunidad
de Derramaderos

H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.

Estudio Geotécnico y diseño de
una propuesta de pavimentación

Informe geotécnico

Realización de estudios geotécnicos

H. Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

Verificación de la calidad de los
materiales y compactación de las
vialidades

Informes técnicos

Visita técnica al auditorio de usos múltiples del municipio de
Cárdenas

H. Ayuntamiento de Cárdenas, S.L.P.

Informe técnico

Informe técnico

Módulo “Los derechos indígenas
y las convenciones internacionales”

Capacitación a promotores indígenas

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Diplomado en Derecho Indígena
Monterrey

1.11 Educación continua

Consejo de Desarrollo Social del
Estado de Nuevo León y la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas

En relación a egresados y usuarios externos, existen
importantes acciones de capacitación y actualización
profesional a través de la educación continua, que son
fundamentales, éstas son:

Facultad de Agronomía
Nombre del programa

Tipo

Fecha

Modalidad

Impacto obtenido

Tutorías

Curso-Taller

Oct-Dic 2004

Presencial

Capacitar al personal docente que garantice a los programas educativos
de la facultad contar con cuadros profesionales que atiendan las
necesidades de tutoría

Fertigación, uso y manejo del agua

Curso de actualización

Enero 2004

Presencial

Capacitación de productores y actualización a egresados de la facultad
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Facultad de Ciencias
Nombre del programa

Tipo

Fecha

Modalidad

1ª Escuela de Síntesis y Caracterización de Materiales

Cursos

Enero 2004

Presencial

2ª Escuela de Síntesis y Caracterización de Materiales

Cursos

Mayo 2004

Estilos de aprendizaje y estrategias de enseñanza

curso de actualización

Julio 2004

El nuevo papel del docente como asesor o coordinador de las
actividades en el aula. De la enseñanza al aprendizaje

Curso de actualización

Sept. 2004

1) De maestro a estudiante
2) De estudiante a estudiante

Seminarios de Divulgación de
Matemáticas

Feb.-Nov. 2004

Balanced Score Card

Curso de actualización

Abril 2004

Presencial

Integración de equipos de trabajo

Seminario

Julio 2004

Presencial

Dirección de proyectos

Curso de actualización

Nov. 2004

Presencial

Diplomado en Administración Pública y Gestión Municipal

Diplomado

Mayo-Nov. 2004

Presencial

Desarrollo de servidores públicos

Formación docente en Fiscal

Curso

Nov. 2004

Presencial

Desarrollo de habilidades de investigación a los egresados de la
Maestría en Impuestos

Finanzas para no Financieros

Curso de actualización

Enero 2005

Presencial

Programa de extensión para mejorar capacidades de pequeños
empresarios

Administración de Recursos Humanos

Curso de actualización

Enero 2005

Presencial

Programa de extensión para mejorar capacidades de administradores
de Recursos Humanos

Impacto obtenido

Presencial

Divulgación de las Matemáticas

Facultad de Contaduría y Administración

Facultad de Derecho
Nombre del programa

Tipo

Fecha

Modalidad

Impacto obtenido

Epistemología Jurídica

Seminario

Marzo 2004

Presencial

Fomentar la actitud reflexiva respecto al saber jurídico para su mejor
comprensión en las diversas áreas de aplicación del Derecho

Jornadas preliminares en Política Criminal

Cursos de actualización

Marzo 2004

Presencial

Dar a conocer la Maestría en Política Criminal

Inicia curso de actualización de Ministerios Públicos

Cursos de actualización

Enero 2004
Mayo 2005

Presencial

Actualización profesional a ministerios públicos

Determinación práctica de contribuciones de Comercio Exterior

Curso-taller

Octubre 2004

Presencial

Seminario de Estadística

Seminario

Sept. 2004

Presencial

Curso complementario de Licenciatura en Enfermería

Curso

Marzo 2004

Presencial

Participación de la Facultad de Enfermeria en la nivelación profesional

Curso de Farmacología aplicada

Curso

Sept.-Dic. 2004

Presencial

Actualización de estudiantes y 2 docentes

Curso-taller “Cuidado del enfermo en el hogar”

Curso-taller

Junio-Jul. 2004

Presencial

Capacitación de cuidadores informales de pacientes crónicos en el
hogar

Curso de investigación cualitativa en salud

Diplomado

Julio-Dic. 2004

Presencial

Formación de personal docente de la Universidad de Guanajuato en
investigación cualitativa

Diplomado Terapia de infusión intravenosa

Diplomado

Nov. 2004
Feb. 2005

Presencial

Actualización de personal de enfermería de las instituciones de salud

Curso-taller “Principios de Epidemiología para el control de
enfermedades”

Curso-taller

Ene.-Feb. 2005

Presencial

Actualización en conocimientos sobre principios epidemiológicos
aplicados a la salud

Facultad de Economía

Facultad de Enfermería
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Nombre del programa

Tipo

Fecha

Modalidad

Impacto obtenido

Primer curso-taller virtual “ Intervenciones básicas de enfermería
en el primer nivel de atención”

Curso-taller

Ene. 2005

Virtual: Centro
de Información
y Tecnología de
la UASLP.
Campus: San
Luis Potosí, Matehuala, Rioverde
y Ciudad Valles

Actualización y desarrollo del personal de enfermería en las habilidades
cognitivas y técnico-instrumentales implicadas en el proceso del
cuidado enfermero
En co-participación con la Secretaría de Salud del Estado de San Luis
Potosí. Personal de enfermería de la Secretaría de Salud, ubicada en
los servicios de primer nivel

Opus olé

Curso de actualización

Oct.-marzo
2004

Presencial

Capacitación y vinculación con el sector de la construcción

Diseño de Páginas Web
Flash

Curso de actualización

Feb. 2004

Presencial

Capacitación al sector industrial y de servicios

Autocad introductorio e intermedio

Curso de actualización

Feb.-marzo
2004

Presencial

Capacitación y vinculación con el sector de la construcción

Office introductorio

Curso de actualización

Ene.-Jun. 2004

Presencial

Vinculación con el sector educativo en su nivel básico

Teoría de Control

Propedéutico para ingreso a la
Maestría en Ingeniería Eléctrica

Junio-agosto
2004

Presencial

Evaluación en materia de Teoría de Control a aspirantes a ingresar
a la Maestría en Ingeniería Eléctrica

Curso básico de Astronomía
al público en general

Curso de actualización

Febrero-junio
2004

Presencial

Interés altamente positivo de los asistentes por los fenómenos
astronómicos. En cuanto a calidad y pertinencia del curso

Tratamiento de aguas residuales municipales

Seminario, organizado por el Instituto Mexicano del Agua Potable

Junio 2004

Presencial

Presencia de responsables y técnicos de organismos operadores de
diferentes estados: Sonora, Tabasco, Guerrero

Módulo I (de 4) del Diplomado en Educación

Diplomado

Enero-mayo
2004

Presencial

Los participantes tomaron conciencia del desarrollo y actividades
actuales del sistema educativo

1º. a 5º. bimestres de japonés práctico

Nivel Básico

Enero-marzo
2004

Presencial

Los participantes desarrollan apoyo para proyectos con gobierno y
cultura japonesa

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina
Nombre del programa

Modalidad

Tipo

Fecha

Evaluación del Riesgo

Actualización

Mayo, junio,
Sept. y Dic.
2004

Impacto obtenido

Presencial

Educadores en Diabetes

Diplomado

Julio-dic. 2004

Presencial

Taller: Teorías Implícitas, Modelos Mentales e Intervención Psicosocial

Impartido por la U. de Tenerife
(Dra. Ma. José Rodrigo)

Abril 2004

Taller: Lenguaje y Procesamiento Espacial en la Comprensión del
Discurso

Impartido por la U. de Tenerife
(Dr. Manuel de Vega)

Abril 2004

Seminario-Taller
internacional

Problemáticas en el aula, durante
la aplicación de modelos por
competencias. Universidad de
Sevilla y Universidad Católica del
Norte

Julio 2004

Taller Regional de elaboración de reactivos EGEL-Psicología

Impartición de Taller por CE
NEVAL para alimentar el banco
de reactivos

Octubre 2004

Diálogos con la Psicología Latinoamericana. Taller: Encuadre de
la comunicación social en la actualización comunitaria

Impartido por la U. de La Habana
(Dr. Manuel Calvillo)

Abril 2004

“Narrativa” por la escuela de escritores de la SOGEM

Curso

Marzo 2004

Presencial

Formación de escritores

“Redacción” por la escuela de escritores de la SOGEM

Curso

Mayo 2004

Presencial

Formación de escritores

“Composición Literaria” escuela de escritores SOGEM

Curso

Mayo 2004

Presencial

Formación de escritores

Metodologías de investigación y sistematización de información
para intervenir en procesos de comunicación organizacional

Curso de opción a tesis

Agos.-Dic. 2004

Presencial

33 egresados

social

Facultad de Psicología

Presencial

Escuela de Ciencias de la Comunicación
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Escuela de Bibliotecología e Información
Nombre del programa

Tipo

Fecha

Modalidad

Impacto obtenido

V Encuentro de Egresados de la Escuela de Bibliotecología e
Información de la UASLP

Curso de actualización

Octubre 2004

Presencial

Por medio de este evento se permite conocer la experiencia del
egresado en el ámbito laboral y así reestructurar el currículo de
acuerdo a las exigencias laborales

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
“Principios de computación”

Curso

Junio 2004

Se logró un apoyo para realizar mejor la actividad de los profesores
en la impartición de sus cátedras

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Tele-sesiones de SAGARPA
(Sría. de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y
Alimentación)

Seminario

Ene.-Dic. 2004

Vinculación con el sector Social

Seminario permanente de Estudios del Trabajo

Seminario

Feb.-Dic. 04

Capacidad de actualización sin la necesidad de desplazarse a la sede
del evento

“Actualización en la Construcción”

Diplomado

Jun. 04-Ene 05

Actualización de los profesionistas en el uso y manejo de herramientas
de cómputo

Diplomado de Salud (Epidemiología Clínica)

Diplomado

Sept.-Oct. 04

Capacidad de actualización sin la necesidad de desplazarse a la sede
del evento

Módulo de Mecánica de Suelos, Pavimentos y Control de Calidad

Diplomado

Nov. 04-Ene. 05

Resultó de interés para los asistentes, ya que éstos se dedican a la
construcción civil

1.12 Difusión, publicaciones y
presencia en internet

La difusión, publicaciones y presencia institucional en
el internet, representan logros trascendentes, importante
medio de divulgación masivo que trasciende en los
ámbitos informativos.

Facultad de Agronomía
Modalidad

Nombre de la actividad

Fecha

Descripción del impacto o cobertura

Importancia y perspectivas del sistema de producción de leche
de oveja en México

Primer Simposio internacional de
producción de leche de oveja en
México

Abril 2004

Impacto nacional

Primer simposio internacional de
producción de leche de oveja en
México

Abril 2004

Publicación especializada

Caracteres agronómicos y
componentes de rendimiento
de genotipos de trigo y triticale evaluados en el altiplano
potosino-jalisciense

Septiembre 2004

Publicación especializada

Caracteres agronómicos y rendimiento de genotipo de trigo y
triticale en la región de Cerritos,
S.L.P.

Septiembre 2004

Publicación especializada

Rendimiento de forraje verde y
valor nutricional de cultivares de
triticale

Septiembre 2004

Investigación

Diciembre 2004

Producción de leche, opción para las explotaciones de ovejas
Rambouillet en México

Impacto nacional

Facultad de Ciencias
Sometimiento de artículo: High Precision Stereo Disparity Estimation Using Models. E.R. Arce S. Para su publicación en la Revista
Elsevier Editorial

Cobertura mundial
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Modalidad

Nombre de la actividad

Fecha

Descripción del impacto o cobertura

0n the stability of self-gravitating in inhomogeneous fluid in the
form of two ellipsoids carryng dedekind-type internal currents.
J.U. Cisneros, F.J. Martínez y J.D. Montalvo

Investigación

Octubre 2004

Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica

Size Efects on the magnetism of Vanadium Clusters. P G. Alvarado L.

Publicación

Febrero 2004

Revista Mexicana de Física

Magnetic Properties of Small Valadium Clusters. P.G. Alvarado L.

Publicación

Febrero 2004

Journal of Alluys and Compounos

Magnetic Behavior of Clusters Fe 1 / VM (N≤144) Embedoe in a Fe
Matriz. P.G. Alvarado

Publicación

Agosto 2004

European Physical Journal D.

Blood glucose control for type I diabetes mellitus: A robust
tracking Hx problem. E. Ruiz-Velázquez, R. Femat y D.U. CamposDelgado

Publicación

Septiembre 2004

Control Engineering Practice Vol. 12,No. 9, pp.1179-1195

Improving teh performance on the chemical Oxigen Demand
Regulation in Anaerobic Digestion. H.O.Méndez-Acosta,R. Femat
and D.U. Campos-Delgado

Publicación

Integrated Fault Tolerant Scheme with Disturbance Feedforward.
D.U. Campos-Delgado, S. Martínez-Martínez, K. Zhou

Publicación

Junio-julio 2004

IEEE American Control Conference, Boston, Ma.

Self-Tuning Insulin Algorithm for Type I Diabetic Patines Based
on Multi-Doses Regime. D.U. Campos-Delgado, R. Fermat, M.
Hernández-Ordóñez y Gordillo-Moscoso

Publicación

Agosto 2004

International Simposium on Robotics and Automation, Querétaro,
México

Teoría de control óptimo para Sistemas CDMA, J.M. Luna Rivera,
D.U. Campos-Delgado y F.J. Martínez López

Publicación

Marzo-abril 2004

2004 Congreso Interuniversitario de Electrónica. Computación y
Eléctrica. Guadalajara, Mex.

Experimentos didácticos en Teoría de Control: Convertidores CDCD

Publicación

Marzo-abril 2004

2004 Congreso Interuniversitario de Electrónica, Computación y
Eléctrica. Guadalajara, Mex.

Diseño didáctico de convertidores CD.CA: (A) Inversor Monofásico,
G. Luna Mejía, G. Moctezuma, A. Mendoza, D.U. CamposDelgado

Publicación

Marzo-abril 2004

2004 Congreso Interuniversitario de Electrónica, Computación y
Eléctrica, Guadalajara, México

Diseño Didáctico de convertidores CD-CA (B): Inversor trifásico

Publicación

Marzo-abril 2004

2004 Congreso Interuniversitario de Electrónica, Computación y
Eléctrica, Guadalajara, México

Industrial /& Engineering Chemistry Research, Vol 43, pp.95-104

Modalidad

Nombre de la actividad

Fecha

Descripción del impacto o cobertura

Rectificador monófásico PWM: Diseño e implementación, M.
Medellín Reyes, A. Almendárez, D.U. Campos-Delgado

Publicación

Marzo-Abril 2004

2004 Congreso Interuniversitario de Electrónica, Computación y
Eléctrica, Guadalajara, México

Rectificador monofásico PWM: Diseño e implementación, Z.
Pineda-Rico, J. Martínez, E. Reyes, E. Moctezuma, D.U. CamposDelgado

Publicación

Marzo-Abril 2004

2004 Congreso Interuniversitario de Electrónica, Computación y
Eléctrica, Guadalajara, México

Modelado matemático del ejercicio en pacientes diabéticos,D.U.
Campos-Delgado y M. Hernández Ordóñez

Publicación

Octubre 2004

Congreso Anual del AMCA, México, D.F.

Regulación de glucosa en pacientes diabéticos a través de
infusiones subcutáneas: Retos y Perspectivas

Publicación

Octubre 2004

Congreso Anual del AMCA, México, D.F.

On the Density of Directional Entropy in Lattice Dynamical Systems,
Afraimovich, V., Morante, A and E. Ugalde

Publicación

Directional Entropies in Weakly Coupled Systems, A. Morante

Ponencia

Experiencia de campo en la detección de necesidades para la
implementación de un programa de tutoría. S.Sermeño-Lima

Ponencia

Primer Encuentro Nacional de Tutoría realizado en la Ciudad de
Colima

Making the Right connection. L. del Riego

Publicación

Contemporary Mathematics, Volume 359, 2004, 41-50

Geometry of Nonlinear connections. L. del Riego y Phillip E.
Parker

Publicación

Nonlinearity, Vol. 17, No. 1 105 – 116

Mayo 2004

VI Reunión Conjunta de la AMS y la SMM, Houston, Texas

Publicación
Universal connection and curvatura for statistical manifold
geometry. Khadiga Arwini, L. Del Riego y C.T.J. Dodson

Facultad de Ciencias Químicas
Publicación electrónica de la tesis para obtención del doctorado
titulada: “Características bioquímicas del músculo, calidad de la
carne y de la grasa de conejos seleccionados por velocidad de
crecimiento”

Publicación electrónica de la tesis

Diciembre 2004

Base de datos TESEO en Internet ligada a otras universidades catalanas
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Facultad de Derecho
Modalidad

Nombre de la actividad

Fecha

Descripción del impacto o cobertura

Diplomado: Importancia del Derecho Bancario y su relación
D.Penal; El Banco de México y la Casa de Moneda y Sociedades
de Inversión

Diplomado en Derecho Bancario
y Bursátil

Noviembre 2003-Marzo 2004

20 egresados de facultades de derecho, de otros estados de la
república

Videoconferencia

“Prospectiva de la Docencia en
Educación Superior” disertada
por el Dr. Axel Didriksson Taka
yanagui

Junio 2004, (CICSA)

30 profesores de la Facultad de Derecho

Artículo en el libro: Derecho, Justicia y Derechos
Humanos

“La justicia a través de la historia”

Octubre 2004

1000 ejemplares impresos con diversos artículos. Dr. Antonio Leija
Martínez

Publicación de investigación en revista Salud Pública de Guadalajara

Difusión de conocimiento

Diciembre 2004

Difusión nacional

Publicación de investigación en revista Desarrollo Científico de
Enfermería

Difusión

Mayo-Agosto 2004

Difusión nacional

Pagina Web Área Ciencias Biomédicas

Docencia

Junio 2004

Docencia local

Publicación libro Manual del proceso de Cuidado en Enfermería

Difusión de conocimiento

Septiembre 2004

Publicación local – Difusión nacional

Publicación libro Pesquisa Qualitat a de Servicos de Saude

Difusión de conocimiento

Publicación nacional en revista médica del Instituto Mexicano del
Seguro Social

Difusión de conocimiento

Facultad de Enfermería

Publicación internacional

Marzo-Septiembre 2004

Publicación nacional

Facultad del Hábitat
Publicación de los Nos. 29 y 30 del Boletín Abriendo Espacios

“Abriendo Espacios”

Publicación de la revista Universitarios Potosinos

“Santiago Hernández y las Calaveras de José Guadalupe Posada”

El Boletín, es el órgano de comunicación interna de la comunidad
de la facultad
Diciembre 2004

La revista Universitarios Potosinos es el órgano de difusión de la
UASLP

Modalidad

Nombre de la actividad

Página Web www.mexicandesign.com

Muestra representativa del mobiliario diseñado por alumnos de
la especialidad

Publicación No. 10 de la Revista Hábitat

“Revista Hábitat”

Fecha

Descripción del impacto o cobertura
Publicar los trabajos de los alumnos de la carrera de Diseño Industrial

Enero 2005

La Revista Hábitat es difundida entre los maestros de la facultad y
personal directivo de la universidad

Facultad de Ingeniería
Portal en Internet www.cominf.com

Sitio que otorga varios servicios
de Internet, orientados a la academia

Se cubre a toda la comunidad académica (Alumnos, egresados, PTC
y PHC) del área de Computación e Informática

Página web (participación de los profesores del posgrado en
Ingenieria Eléctrica)

Formación de la página web del
posgrado en Ingeniería Eléctrica

Enero-diciembre 2004

Difusión masiva de las actividades de difusión e investigación del
posgrado en Ingeniería Eléctrica

http://ciep.ing.uaslp.mx

Se actualizó y modifico la información relativa a la Maestría en
Metalurgia e Ingeniería de Materiales

Enero 2005

Esta información permitirá que la información respecto a este
programa de maestría tenga una mejor difusión y un mayor alcance

Página Web de la facultad
http://ingenieria.uaslp.mx

Se actualizó y se amplió la información que la facultad pone a
disposición de alumnos, padres
de familia, profesores, autoridades y público en general

Enero 2004

Cambio de diseño de la página e incorporación de nueva información

Kárdex escolar del alumno

Se incorporó información gráfica,
correspondiente al promedio y
rendimiento del alumno, con respecto a su generación y carrera

Enero 2005

Simplificar la interpretación del desempeño académico del alumno

Sistema electrónico de inscripción

Se actualiza el sistema de ins
cripción vía electrónica en las
diferentes áreas académicas de
la facultad, del Departamento de
Físico-Matemáticas y del DUI

Enero 2004

Se logra una mayor productividad, ya que este sistema permite
optimizar recursos físicos y humanos
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Facultad de Medicina
Modalidad

Nombre de la actividad

Fecha

Descripción del impacto o cobertura

http://canicas.uaslp.mx

Salud Infantil

Publicación especializada (Dr. Ismael Fco. Herrera Benavente)

Cómo incrementar la tasa de inmunización contra Influenza en
niños

Julio 2004

Incrementó la tasa de vacunación. Medio masivo a nivel nacional

Participación en radio (Psiquiatría)

Entrevista

Semanal

Estatal

2004

Sirve como texto de apoyo para la formación y calidad de las
instituciones educativas y centros de trabajo

Enero 2004-enero 2005

Visitas al sitio

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
http://bibliotecas.uaslp.mx (biblioteca digital)

Libro digital (Las 7 herramientas
básicas de la calidad)

Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Página web de la CCSyH

Página en ciencias sociales

ACTIVIDADES
DE INVESTIGACIÓN

02

2.1 Formación de Posgrado

En la formación del personal docente de nivel de
posgrado y / o maestría, aspecto trascendente en el alma
mater, se menciona a los profesores que realizan o han
concluido sus estudios:

Instituto de Ciencias Educativas
Nombre del profesor

Nivel del programa

Nombre del programa

Duración de los estudios

Modalidad de apoyo

María Eugenia Sánchez Leal
Felipe Briones Tow
Emiliano Salvador Rodríguez Sánchez

Maestría
Doctorado
Doctorado

Maestría en Psicología
Doctorado en Educación
Doctorado en Psicología

2003-2005
2004-2005
2003-2006

Año sabático
Año sabático
PROMEP

Doctorado
Doctorado

Posgrado en Ciencias, (UNAM)
Posgrado en Ciencias, (UNAM)

2002-2006
2006

PROMEP
otros

Doctorado
Maestría
Doctorado

Diseño Inst. en Ed. a Distancia
Bibliotecología / UNAM
Doctorado en Biología Cultural

2004-2007
2004-2005
2003-2005

PROMEP

Estancia sabática en Marsella,
Francia

2004

Instituto de Geología
Margarito Tristán González
José Ramón Torres Hernández

Instituto de Investigación Humanística
M.E. Oscar Rodríguez Gómez
Lic. Constanza A. Perez
C.P. Abraham Sánchez Flores

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
Dr. Edgardo Ugalde Saldaña

Instituto de Metalurgia
Lilia Narváez Hernández

Doctorado

Doctorado en Ciencia Químicas
en la Universidad Complutense de
Madrid. Especialidad en Corrosión

2001-2004

Año sabático

Juana María Miranda Vidales

Doctorado

Doctorado en Ciencias Químicas
en la Universidad Complutense de
Madrid. Especialidad en Corrosión

2001-2004

Año sabático
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Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
Nombre del profesor

Nivel del programa

Nombre del programa

Duración de los estudios

Modalidad de apoyo

M.C. Pedro Castillo Lara
Ing. Carlos Sandoval Méndez
M.C. Yolanda Jasso Pineda
M.C. Juan Antonio Reyes Agüero

Doctorado
Maestría
Doctorado
Doctorado

Ciencias Ambientales
Ciencias Ambientales
Ciencias Biomédicas
Ciencias Biológicas

2003-2006
2003-2005
2002-2006
1998-2005

CONACyT
CONACyT
CONACyT
PROMEP

2.2 Actualización
pedagógica y disciplinar

La planta docente de la universidad, que se actualiza
permanente y constantemente de acuerdo a acciones
pedagógicas o disciplinares en cada entidad académica,
se enlista:

Instituto de Ciencias Educativas
Modalidad

Denominación de la actividad

Fechas y lugar

Número y perfiles generales de participantes

Curso

Nuevas estrategias para la facilitación del aprendizaje en el aula

Enero 2004 en el ICE

12 profesores procedentes de instituciones educativas de nivel medio
superior y superior (UASLP)

Curso

Métodos y técnicas de estudio

Enero 2004 en la Escuela Preparatoria de Matehuala

22 profesores de la Escuela Preparatoria de la UASLP

Curso

Estadística e investigación cuantitativa en educación

Enero 2004 en el ICE

9 profesores de la Facultad de Ingeniería de la UASLP

Curso

Aspectos fundamentales de la didáctica

Enero-febrero de 2004

9 profesores del Instituto Técnico de Aviación Civil

Taller

La acción tutorial: estrategias y recursos

Febrero 2004

65 profesores del Sistema Estatal del COBACH

Curso

Fundamentos psicopedagógicos de la relación profesor-alumno en
la acción tutorial

Junio-julio 2004

10 profesores procedentes de instituciones educativas de nivel medio
superior y superior (UASLP)

Curso

Introducción a la tutoría académica

Junio-julio 2004

15 profesores procedentes de instituciones educativas de nivel medio
superior y superior (UASLP)

Curso

La construcción del conocimiento escolar en el contexto de las nuevas
necesidades de formación

Julio 2004

14 profesores procedentes de instituciones educativas de nivel medio
superior y superior (UASLP)

Modalidad

Denominación de la actividad

Fechas y lugar

Número y perfiles generales de participantes

Curso

Introductoria de didáctica

Julio 2004

20 profesores procedentes de las escuelas y facultades de la UASLP

Estrategias de planeación, elaboración de guiones y evaluación

Junio 2004

9 profesores procedentes de instituciones educativas de nivel medio
superior y superior (UASLP)

Curso

Estadística e investigación cuantitativa

Mayo-junio 2004

17 estudiantes de la Facultad de Psicología de la UASLP

Curso-taller

Desarrollo de actividades de aprendizaje

Agosto 2004

128 estudiantes de la Facultad de Estomatología de la UASLP

Taller

Estrategias de aprendizaje

Octubre-noviembre 2004

49 estudiantes de la Facultad de Derecho de la UASLP

Curso

Desarrollo de competencias docentes

Diciembre 2004

12 profesores procedentes de instituciones educativas de nivel
básico, medio superior y superior (UASLP)

Curso

Instituto de Geología
Curso

Metodos avanzados de campo en volcanismo intra-placa: ambiente
y riesgo

Junio-julio 2004 CaliforniaArizona, USA Univ. Búfalo, UNAM y UASLP

2 profesores investigadores de la línea de investigación “Evolución
de Secuencias Volcánicas” de este instituto, como instructores y
uno más como participante

Curso-taller

Capacitación para la asesoría a alumnos de primer ingreso

Junio-julio 2004, Facultad de Ingeniería UASLP

3 profesores-investigadores del Instituto de Geología que imparten
docencia en la Facultad de Ingeniería

Seminario

Seminario geológico del Instituto de Geología y el posgrado en
Ciencias de la Tierra

Enero 2004-enero 2005

50 asistentes cada semana. Estudiantes de licenciatura y posgrado,
profesores e invitados externos a la UASLP

Instituto de Investigaciones Humanísticas
Curso

Recursos electrónicos de comunicación en Internet

Octubre EBI / UASLP

Curso

Introducción y práctica de la Fonética Articulatoria

Octubre 2004-enero 2005

Curso

La fundamentación filosófica de los Derechos Humanos

Julio 2004

Instituto de Metalurgia
Curso

"Geochemical landscape meeting"

Universidad de California, campus Davis, marzo 2004

1 Docente
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Modalidad

Denominación de la actividad

Fechas y lugar

Número y perfiles generales de participantes

Curso

"Planeación para la innovación y el desarrollo de tecnología" con
el Ing. Carlos Lara Valenzuela del CIDT-SIPSA

En el Instituto de Metalurgia de
la UASLP. Noviembre-diciembre
2004

Alumnos y profesores del posgrado de minerales y personal de la
industria

Seminarios dictados por el Profr.
Janus S. Laskowsky de la Universidad de British Columbia

"Activation in flotation circuits"
"Uso de polimeros en procesamiento de minerales"
"Testing flotation frothers"

Mayo 2004

Alumnos y profesores del posgrado de minerales y personal de la
industria

Taller

Capacitación para el manejo del microscopio electrónico de transmisión
Jeol modelo 1240

En el Instituto de Metalurgia,
Noviembre 2004

Encargado del laboratorio y operador del equipo

Reunión

Asistencia a la 8a. Reunión del consorcio en manufactura por
pulvimetalurgia, planteamiento de proyectos con la industria en el
area de pulvimetalurgia

ITESM campus Querétaro, septiembre 2004

1 Docente

2.3 Eventos académicos

Los profesores de la institución que participaron en
eventos académicos relevantes fueron:

Instituto de Ciencias Educativas
Nombre o tema del evento

Modalidad

Fechas y lugar

Lugar sede y organizadoras

Tipo de participación

Ensayo pedagógico

Concurso

Noviembre 2004

Sede: UPN Unidad SLP

Jurado calificador

Jornada académica: reflexiones en torno a la historia y la etnografía
de la educación

Jornada

Agosto 2004

COLSAN, AC., ICE y UPN SLP

Organización, ponencia, comentarista y moderación de mesa de
discusión

IV Jornada académica sobre tutoría

Jornada

Enero 2005

ICE

Org. y coord. de mesas de trabajo

Seminario Historia social y cultural de la educación

Seminario

Septiembre-diciembre 2004

COLSAN, AC

Asistente

Seminario de investigación educativa

Seminario

Octubre 2004

COLSAN, AC

Organización

IX Encuentro Internacional de Historia de la Educación. Sociedad
Mexicana de Historia de la Educación

Encuentro nacional

Noviembre 2004

Universidad de Colima

Ponencia

Nombre o tema del evento

Modalidad

Fechas y lugar

Lugar sede y organizadoras

Tipo de participación

Semana de Investigación. Universidad del Valle de México

Semana

Noviembre 2004

Universidad del Valle de México
Campus SLP

Conferencia magistral

Foro de Experiencias Educativas, Política y Gestión Educativa

Foro

Octubre 2004

Polo académico SLP

Conferencia magistral

1er. Encuentro Nacional de Orientadores Educativos

Encuentro nacional

Enero 2005

Universidad Autónoma de Puebla, Puebla

Ponencia

Octubre 2004

Instituto de Investigación y Posgrado. San Luis Potosí

Conferencia magistral

Encuentro nacional

Agosto 2004

Universidad Autónoma de Hidalgo, Pachuca, Hgo.

Ponencia

Escuela de Verano de Física Experimental: Biofísica y Fluidos
Complejos

Taller, cursos cortos

Mayo-junio 2004, SLP

IF-UASLP

Organización, ponencias, carteles

XVII Encuentro de Ciencia y Tecnología de Fluidos Complejos

Taller, cursos cortos, conferencias

Julio 2004, SLP

IF-UASLP, UG, IMP, UNISON / UAM-I

Organización, ponencias, carteles

Primer Taller de Investigación de Estudiantes de Posgrado

Seminarios

Septiembre 2004, SLP

IF-UASLP

Organizadores

International Workshop on Ring Imaging Cherenkov Detectors
(RICH04)

Congreso

Noviembre-diciembre 2004, Playa
del Carmen, Quintana Roo, Méx.

UNAM; UG, IF-UASLP

Organización, ponencias, carteles

XXXIV Winter Meeting on Statistical Physics

Congreso

Enero 2005, Taxco, Guerrero

Sociedad Mexicana de Física
Estadística

Organización, ponencias, carteles

Enero 2005, Mérida, Yucatán

UNAM; UG, IF-UASLP

Organización, ponencias, carteles

Seminario Permanente de Formación Docente
Seminario
II Encuentro Nacional y V Estatal de Posgrados en Educación

Instituto de Física

Workshop on Complex Fluids: “Biomolecular and Biomimetic
Self-assembly”

Instituto de Geología
Penrose conference

Congreso

Enero 2004, Metepec, Puebla

GSA, UNAM, IAVCEI

Ponencia y asistencia

Seminario de riesgo ambiental y geológico

Seminario

14-19/06/2004, San Luis Potosí

UASLP

Ponencias
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fechas y lugar

Lugar sede y organizadoras

Tipo de participación

Simposio Internacional sobre Medio Ambiente

Simposia

Junio 2004, Morelia, Mich.

Univ. Michoacana, Secretaría de
Urbanismo y Medio Ambiente

Ponencia

XIV Congreso Nacional de Geoquímica

Congreso

Sept. 2004, Hermosillo, Sonora

Univ. Sonora / INAGEQ

Ponencias

IV Reunión Nacional de Ciencias de la Tierra

Congreso

Noviembre 2004, Juriquilla,
Querétaro

Centro de Geociencias, UNAM,
Juriquilla Qro., organizado por la
Sociedad Geológica Mexicana,
Unión Geofísica Mexicana

Ponencias y poster

III Congreso de lo Chichimeca

Congreso Nacional

Mayo 2004. Facultad de Derecho,
UASLP

Facultad de Derecho Instituto Inv.
Humanísticas

Organización, ponencias, conferencias, discusión, participación
y asistencia

Verano de la Ciencia UASLP y Región Centro 2004

Nacional

Junio-agosto 2004

UASLP, Academia Mexicana de
las Ciencias

Cartel: Atlas lingüístico de la
Huasteca, Investigación lingüística de los Pames

11ª. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Exposición y conferencias

Octubre 2004

UASLP, Plaza Fundadores

Exposición y conferencias

XIV Semana de Investigación Científica

Nacional

Marzo 2004

UASLP

Organización

Taller de replicadores en salud intercultural

Taller

Octubre 2004

Secretaría de Salud

Ponente

La fundamentación filosófica de los derechos humanos

Curso

Julio 2004

Inst. Inv. Humanísticas

Asistencia

Introducción y práctica de la fonética articulatoria

Curso

Octubre 2004-enero 2005

Inst. Inv. Humanísticas

Asistencia

Instituto de Investigaciones Humanísticas

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
Detectores Infrarrojos acoplados a antenas

Conferencia

Marzo 2004, SLP

VI semana del IICO

Ponente

Radiación infrarroja: La luz invisible

Conferencia

Octubre 2004, SLP

CBTIS 121

Ponente

4º Simposium Nacional de Administración e Ingeniería

Conferencia

SINADI

Ponente

Nombre o tema del evento

Modalidad

XI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Fechas y lugar

Lugar sede y organizadoras

Tipo de participación

Conferencia

UASLP

Ponente

Seminario

Seminario

Universidad Politécnica

Facilitador

Curso de LabVIEW dirigido a profesores del Instituto

Curso

Tecnológico de San Luis Potosí

Instructor

VI Joint AMS-SMM Meeting

Congreso

Houston, Tx., USA

Organizador

27th International Conference on the Physics of Semiconductors

Congreso

Flagstaf, Arizona, EUA, julio 2004

Miembro del Comité

I Encuentro Nacional de Ciencia y Tecnología de Materiales

Congreso

Bucaramanga, Colombia, Agosto
2004

XI Semana de Ciencia y Tecnología

Conferencia

Décimo Verano de la Ciencia de la UASLP y 6º Verano de la
Región Centro

Conferencia

XIII International Materials Research Congress

Universidad Industrial de
Santander de Bucaramanga

Miembro del Comité

UASLP

Coordinador

Febrero-agosto 2004

UASLP

Coordinador

Congreso

Agosto 2004, Cancún, México

Hotel Marriott Casa Magna

Ponencias y carteles

XIV Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva

Congreso

Abril 2004, Pachuca, Hidalgo,
México

Organizado por la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo

Ponencias y carteles

XIX Congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquímica

Congreso

Mayo 2004, San Luis Potosí, SLP

Unidad de Posgrados de la UASLP
Soc. Mexicana de Electroquímica

Organización, ponencias y carteles

XII Encuentro sobre concentración de minerales

Encuentro

Agosto 2004, San Luis Potosí,
SLP

Unidad de Posgrados de la UASLP
Instituto de Metalurgia UASLP

Organización, ponencias

Particle Size Enlargement in Mineral Processing: Fifth UBC-McGill
Biennial International Symposium, J. S. Laskowski (Ed.)

Simposio

August, 2004. Hamilton, Canadá

Metallurgical Society

Ponencia

Tailings and Mine Wastes Symposium 2004

Simposio

Oct. 2004. Vail, Colorado, USA

Ponencia

V Simposio internacional: Innovaciones y estrategias en el procesamiento de minerales. Mineralurgia 2004, Lima, Perú

Simposio

Agosto 2004, Lima, Perú

Ponencia

Instituto de Metalurgia
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Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
Nombre o tema del evento

Modalidad

Fechas y lugar

Lugar sede y organizadoras

Tipo de participación

Jornada de conferencias públicas

Ciclo de conferencias

Junio 2004, San Luis Potosí, SLP

Inst. de Inv. de Zonas Desérticas
UASLP: Cent. Cult. Univ. Caja Real

Organización

XV presentaciones semestrales de conclusiones, avances y nuevas
propuestas de investigación

Presentaciones

Julio 2004, San Luis Potosí, SLP

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas-UASLP

Organización, ponencias y discusiones

XVI presentaciones semestrales de conclusiones, avances y nuevas
propuestas de investigación

Presentaciones

Diciembre 2004, San Luis Potosí,
SLP

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas-UASLP

Organización, ponencias y discusiones

V Verano Internacional de la Ciencia, XIV Verano de la Investigación
Científica (nacional), VI Verano de la Ciencia de la Región Centro
y X Verano de la Ciencia de la UASLP

Realización de proyectos de investigación, conferencias, seminarios

Junio-julio 2004, San Luis Potosí,
SLP

Universidad Autónoma de San
Luis Potosí

Organización, investigadores anfitriones, carteles y jurados

XI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Reunión

Octubre 2004, San Luis Potosí,
SLP

Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, COPOCyT

Organización, conferencias, talleres, demostraciones, visitas
guiadas y exposiciones

III Congreso de lo Chichimeca

Congreso

Mayo 2004, San Luis Potosí, SLP

Inst. de Inves. Humanísticas-UASLP

Ponencia

XIV Congreso Nacional de Ing. Sanitaria y Ciencias Ambientales

Congreso

Mayo 2004, Mazatlán, Sinaloa

Fed. Mex. de Ingeniería Sanitaria

Ponencia

XXXIII International Congress of Association of Hydrogeologists,
VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Hidrología
Subterránea para el Desarrollo

Congreso

Octubre 2004, Zacatecas, Zac.

Asociación Internacional de hidrólogos, UNAM, SEMARNAT

Ponencia

V Congreso Mexicano de Toxicología

Congreso

Abril 2004, Guadalajara, Jalisco

Univ. de Guadalajara y Sociedad
Mexicana de Toxicología

Ponencia

V Taller Estudiantil Internacional del Medio Ambiente

Taller

Noviembre 2004, San Luis Potosí,
SLP

Instituto Potosino de la Juventud

Ponencia

III Encuentro Juvenil de la UAMZM-UASLP

Encuentro

Octubre 2004, Rioverde, SLP

UAMZM-UASLP

Conferencia

X Congreso Nacional y VIII Internacional sobre el conocimiento
y aprovechamiento del Nopal y otras Cactáceas de valor económico
y V International Congress on Cactus Pear and Cocinela

Congreso

Agosto 2004 Chapingo, Méx.

Universidad Autónoma Chapingo

Organización, carteles, curso,
conferencia magistral y coordinación de mesas de trabajo

Expo Forestal México Siglo XXI

Exposición

Asistencia

2.4 Colaboración académica

La colaboración académica es función primordial en
la universidad; estas acciones se llevaron a cabo con:

Instituto de Ciencias Educativas
Tipo de colaboración

Nombre de colaboración

Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Fechas

Resultado de la colaboración

Investigación conjunta e
intercambio de experiencias

Formación de expertos en el
diseño de proyectos de calidad
educativa en San Luis Potosí

COLSAN, AC.

Agosto 2003-enero 2005

Diagnóstico de las instituciones e investigación educativa en San
Luis Potosí, seminario de investigación y diplomado en temas
emergentes en educación e intercambio de experiencias

Investigación conjunta e
intercambio de experiencias

El proceso de integración
educativa en educación básica

UPN Unidad SLP

Enero-diciembre 2004

Publicaciones conjuntas e intercambio de experiencias

Visitante distinguido: Dr.
Miguel Clapera

Jornada académica de tutoría

Universidad de Nantes e Instituto
Universitario de Formación Magisterial, Francia

Enero 2005

Seminario de tutoría e intercambio de experiencias

Visitante distinguido: Dra. Luz
Elena Galván Lafarga

Jornada académica sobre historia
y etnografía

CIESAS, D. F.

Agosto 2004

Presentación de libro e intercambio de experiencias

Visitante distinguido: Dra.
Oresta López

Jornada académica sobre historia
y etnografía

El Colegio de San Luis, A.C.

Agosto 2004

Ponencia e intercambio de experiencias

Investigación

Adsorción de Poli-iones sobre
partículas coloidales débilmente
cargadas

CINVESTAV

Vigente

Artículo publicado

Investigación

Diseño y construcción de un magnetizador de pulsos

UH-Cuba

Vigente

Artículo en preparación

Investigación

Des. de un método para sintetizar
hexaferritas policristalinas de plomo
para su posible aplicación en grabación magnética de alta densidad

MASPEC, Parma, Italia

Vigente

Artículo en preparación

Instituto de Física
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Tipo de colaboración

Nombre de colaboración

Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Fechas

Resultado de la colaboración

Investigación

Estructura y adsorción de poli-iones
altamente cargados sobre partículas coloidales débilmente cargadas

CINVESTAV

Vigente

Artículo en preparación

Investigación

Propiedades electrónicas de nanoestructuras

Universidad Paul Sabatier, Francia

Vigente

Artículo publicado

Investigación

Cell Ion Regulation in Relation to
Microcirculatory Function

University of Rochester, Rochester
NY, USA

Vigente

Artículo publicado

Investigación

Propiedades de resonancia ferromagnética en nanoalambres
magnéticos

Universidad Católica de Lovaina

Vigente

Artículo publicado

Investigación

Propiedades de cúmulos bimetálicos

Comisión Nacional de Energía
Atómica, Argentina

Vigente

Artículo publicado

Investigación

Estructura de proteínas sobre
películas de polielectrolitos autoensamblados

Programa de cooperación
SEP-CONACyT-ANUIES-ECOSFRANCE 2000

Vigente

Artículo publicado

Investigación

Modelización de Adsorción de
partículas sobre superficies

UNAM

Vigente

Artículo en preparación

Investigación

Correlaciones de tamaño iónico
y reversión de carga en coloides

Instituto Mexicano del Petróleo
Universidad de Granada, España

Vigente

Artículo publicado

Investigación

Simulación de fases de cristales
líquidos

Universidad de Guanajuato

Vigente

Artículo en preparación

Investigación

Interacciones efectivas entre
partículas coloidales confinadas

Universidad de Stuttgart, Alemania

Vigente

Artículo publicado

Investigación

Ecuaciones de la Dinámica Relativista en tiempo propio

UNAM

Vigente

Artículo publicado

242

Tipo de colaboración

Nombre de colaboración

Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Fechas

Resultado de la colaboración

Estudio sistemático de producción y decaimiento de bariones
y mesones encantados y extraños

Colaboración con el grupo experimental SELEX Ball State University, Bogazici University, CarnegieMellon University, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Fermilab, Institute for High Energy
Physics (Protvino), Institute of
High Energy Physics (Beijing), Institute of Theoretical and Experimental Physics (Moscow), MaxPlanck-Institut für Kernphysik,
Moscow State University, Petersburg Nuclear Physics Institute, Tel
Aviv University, Universidade Federal da Paraíba, University of
Bristol, University of Iowa, University of Michigan-Flint, University
of Rome ``La Sapienza'' and INFN,
University of São Paulo, University
of Trieste and INFN

Vigente

Artículo publicado

Investigación

Estudio del decaimiento raro de
kaones, violación de CP

Colaboración con el grupo experimental CKM, Brookhaven National Laboratory, USA; Fermi National Accelerator Laboratory,
USA; Institute of High Energy
Physics, Serpukov, Russia; University of Michigan, Ann Arbor, USA;
University of Texas at Austin, USA;
University of Virginia, USA.

Vigente

Artículo publicado

Investigación

Desarrollo de métodos de evaluación de procesos in situ para la
industria extractiva de hierro

Instituto de Metalurgia de la
UASLP

Vigente

Artículo publicado

Investigación

Nanofotónica de la propagación
de ondas elásticas y electromagnéticas en medios granulados
autoorganizados

Universidad Politécnica de Valencia

Vigente

Artículo en preparación
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Tipo de colaboración

Nombre de colaboración

Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Fechas

Resultado de la colaboración

Investigación

Propiedades magnéticas y catalíticas de nanopartículas bimetálicas

Comisaría de la Energía Atómica,
Saclay, Francia

Vigente

Artículo en preparación

Investigación

Correcciones electromagnéticas
a observables integrados en
decaimientos semilptónicos de
bariones

IPN

Vigente

Artículo publicado

Investigación

Viral capsids as Nanocontainers:
Self-Assembly

University of California at Los
Angeles

Vigente

Artículo en preparación

Investigación

Comportamiento interfacial de
proteínas

UAM-I

Vigente

Artículo en preparación

Investigación

Simulación por computadora de
sistemas coloidales en la interfase
aire/agua

U. de Guanajuato, Universidad
Autónoma de Nuevo León

Vigente

Artículo en preparación

Investigación

Desarrollo de películas delgadas
para celdas solares

Centro en Energía, UNAM

Vigente

Artículo en preparación

Investigación

Correlations in colloidal systems

Universidad de Guanajuato

Vigente

Artículo en preparación

Investigación

High speed vortices

University of South Carolina, USA

Vigente

Artículo en preparación

Investigación

New type of nuclear reactions

University of South Carolina, USA

Vigente

Artículo publicado

Investigación

Multiphoton processes in Josephson junctions

University of Nápoles, Italy University of Erlangen, Germany

Vigente

Artículo publicado

Investigación

Hall tunneling

Politechnical Institute, Zurich,
Switzerland

Vigente

Artículo publicado
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Instituto de Geología
Tipo de colaboración

Nombre de colaboración

Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Fechas

Resultado de la colaboración

Investigación conjunta

Relaciones estratigráficas y paleogeografía de las facies marina y
continental del Triásico Superior
en el Centro y Noreste de México

Universidad Técnica de Clausthal,
Alemania, Universidad Autónoma
de Nuevo León

Desde 1998 a la fecha

Asesoría conjunta con profesores de la Universidad Técnica de
Clausthal, en una tesis de maestría de un estudiante extranjero
durante el 2004 (terminada y presentada)
Asesoría conjunta con profesores de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, de dos estudiantes de la Maestría en Geología Aplicada
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (en proceso)
Publicación durante el 2004, de un artículo en revista indexada, y
participación en un congreso nacional

Investigación conjunta

Estudios vulcanológicos y de riesgos en el Volcán de Colima

Centro de Estudios en Ciencias
de La Tierra e Instituto de Geofísica de la UNAM

Desde 2001

En el 2004 se publicaron dos articulos en revistas indexadas de
circulación internacional
Diversas participaciones en congresos internacionales y publicaciones
no arbitradas

Surenda Pal Verma

Conferencia

Instituto de Investigaciones Eléctricas, Universidad Nacional Autónoma de México, Temixco,
Morelos

Abril 2004

Conferencia en el seminario del Instituto de Geología y el Posgrado
en Geología Aplicada y curso corto sobre Geoquímica

Dr. Xavier Le Pichon

Trabajo de campo

Chaire de Géodynamique, Collage de France, Aix-en-Provence,
France

Noviembre 2004

Trabajo de campo en la región de San Luis Potosí

Investigación conjunta

Hundimientos y agrietamientos
superficiales en la zona urbana
de San Luis Potosí

UNAM

Abril 2004

Trabajo de campo, estudios geofísicos
Exposición de resultados en dos foros nacionales y en foros locales

Dr. Jorge Arturo Arzate Flores

Trabajo de campo, conferencia

UNAM

Abril 2004

Trabajo de campo y conferencia sobre hundimientos y agrietamientos
superficiales, en el seminario del Instituto de Geología y el Posgrado
en Geología Aplicada

Dr. Juan Carlos Mora

Conferencia

UNAM

Septiembre 2004

Conferencia sobre Petrología en el seminario del Instituto de Geología
y el Posgrado en Geología Aplicada
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Fechas

246

Tipo de colaboración

Nombre de colaboración

Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Resultado de la colaboración

Visitante distinguido
Dr. José Luis Arce

Conferencia

Instituto de Geología, UNAM

Septiembre 2004

Conferencia sobre Erupciones plinianas del volcán Tacaná en Chiapas,
dentro del seminario del Instituto de Geología y el Posgrado en
Geología Aplicada

Instituto de Investigaciones Humanísticas
Visita del Dr. Raúl Avila Sánchez,
miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia e Investigador del Colegio de México

Conferencia: Medios de comunicación lingüística

Colegio de México

Octubre 2004

Conferencia

Intercambio de información
e investigación

III Congreso de lo Chichimeca

Universidad de Colorado, UNAM

Mayo 2004

Recopilación de ponencias sobre investigaciones chichimecas

Dr. Scott Berthiaume Ciricione

Investigación lenguas indígenas

UAZ, UAG, INHA, COLSAN, Museo Regional SLP

2004-2005

Curso Metodología para la investigación de lenguas Indígenas

Investigación conjunta

Aproximaciones al perfil de ingreso de los alumnos de la
EBI/UASLP; parte II

Instituto Lingüístico de Verano

2004-2005

Publicación

Instituto de Metalurgia
Investigaciones conjuntas

El Dr. Marcos Monroy Fernández
fue asesor Invitado de la Estancia
Industrial de la estudiante Fanny
Trancart, para elaboración de
memoria y obtención de grado
“DEA en Geociencias y Medio
Ambiente”

Escuela Nacional de Geología
Aplicada de Nancy, Instituto Nacional Politécnico de Lorraine
(Francia)

Marzo-septiembre 2004

A partir de marzo de 2005 la maestra Fanny Trancart estará participando como investigador asociado en un proyecto dirigido por el
Dr. Marcos Monroy para Servicios Industriales Peñoles

Investigaciones conjuntas

El Dr. Changsheng Peng de la
Rep. de China realizó su postdoc.
bajo la responsabilidad del Dr.
Shaoxian Song

Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing, China

Enero-diciembre 2004

7 artículos publicados en revista internacional de arbitraje estricto

Instituto de Investigaciones de Zonas Desérticas
Tipo de colaboración

Nombre de colaboración

Instituciones externas con
quienes se da la colaboración

Fechas

Resultado de la colaboración

Investigación en relación con
la descripción y registro de
variantes de nopal

Red Nopal

SNICS-SAGARPA, Univ. Autónoma
Chapingo, INIFAP Norte de Guanajuato y Univ. de Guadalajara

Enero 2004-enero 2005

Elaboración de la guía UPOV para Opuntia, registro de cultivares
mexicanos de Opuntia ante la UPOV, publicación de cuatro resúmenes
en extenso y elaboración de dos artículos

Curso

Curso impartido por académico
del IIZD-UASLP en la Universidad
de Córdoba

Departamento de Genética de la
Universidad de Córdoba, España

Febrero-marzo 2004

Curso: “Evolución de las plantas cultivadas”

Investigaciones conjuntas

Elaboración de artículos científicos

Facultad de Ciencias, Centro de
Estudios en Ecosistemas e Institutos de Biología y de Ecología
de la UNAM

Enero 2004-enero 2005

Dos artículos enviados para publicación y uno en revisión entre los
autores

Dirección y asesoría de tesis
de posgrado

Investigación

Programa Forestal, Especialidad
en Fisiología Vegetal, Especialidad
en Botánica y Especialidad en
Ganadería del Colegio de Postgraduados

Enero 2004-enero 2005

Publicación de cinco artículos con arbitraje, cinco artículos in extenso
y resúmenes en memorias, culminación de tres de posgrado

Investigaciones conjuntas

Elaboración de artículos científicos

Colegio de la Frontera Sur

Enero 2004-enero 2005

Publicación de un artículo científico con arbitraje

Investigaciones conjuntas

Elaboración de artículos e investigaciones en proceso

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica

Enero 2004-enero 2005

Publicación de un artículo e investigaciones en proceso

Identificación de insectos

Taxonomía de insectos

Instituto de Ecología, A. C.

Octubre-diciembre 2004

Identidad de 1500 especímenes

Investigaciones conjuntas

Investigaciones en proceso

Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro y la Escuela de
Biología de la Universidad de
Aguascalientes

Enero 2004-enero 2005

Investigaciones en proceso

Proyecto de Investigación

Estructura de bosques

Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro

Enero 2004-enero 2005

Desarrollo de tesis de posgrado
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2.5 Convenios
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En el rubro de convenios, que son acuerdos importantes
para el buen desempeño de las actividades dentro de
la institución, se suscribieron los siguientes:

Instituto de Ciencias Educativas
Institución (es) con quienes
se suscribió el convenio

Fechas

Propósitos y beneficios del convenio
para las instituciones participantes

Acciones previstas

Actualización del Convenio
con la Universidad de La Laguna, España

Enero 2004

Realización de investigación educativa, publicaciones conjuntas,
intercambio académico de profesores y estudiantes de posgrado,
asesoría académica y curricular y apoyo en la organización de eventos
académicos

Intercambio de profesores en los posgrados de ambas instituciones
Visita de profesores a los programas de Maestría en Psicología y
Educación . Realización de investigación educativa conjunta. Intercambio de estudiantes. Realización de publicaciones conjuntas

Acuerdo Básico de Intercambio
con el Doc. en Educación de
la Univ. Iberoamericana Plantel
Centro Golfo, Puebla, Pue.

Noviembre 2004

Intercambio académico de profesores y estudiantes de posgrado,
asesoría académica, publicaciones conjuntas y apoyo en la organización
de eventos académicos

Visita de profesores
Intercambio de estudiantes
Organización conjunta de eventos académicos
Publicación de resultados de investigación

Instituto de Metalurgia
Intercambio académico con
la UNAM-Instituto de Investigaciones en Materiales

Enero-diciembre 2004

Investigaciones conjuntas entre investigadores de ambas instituciones

Artículos publicados y tesis de maestría

Compañía Minera Las Cuevas

Abril 2001-abril 2006

Fomento de la vinculación de la UASLP con el sector industrial

Proyectos de investigación de interés particular, servicios diversos,
prácticas, becas

Servicios Industriales Peñoles,
S.A.

Febrero 2003-enero 2008

Desarrollo científico y tecnológico

Proyectos de investigación de interés particular, servicios diversos,
prácticas, becas

Instituto Mexicano del Transporte

Octubre 2004-octubre 2009

Investigaciones conjuntas y prestación de servicios

Proyectos de investigación de interés particular, servicios diversos,
prácticas, becas

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
Fundación Produce San Luis
Potosí, A.C.

Septiembre 2004

Realización del proyecto: “Valoración forrajera del nopal (Opuntia
spp.) en rumiantes”

Institución (es) con quienes
se suscribió el convenio

Fechas

Propósitos y beneficios del convenio
para las instituciones participantes

Acciones previstas

Elaboración del “Manual del caprinocultor”
Realización del proyecto: “Producción de forraje y nopalito en
hidroponía en San José de la Peña, Villa de Guadalupe, S.L.P.”
La Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh)

Abril 2004 y febrero 2005

2.6 Reconocimientos y
distinciones externas

Culminación de la elaboración de un “Catálogo de cultivares de
Opuntia y sus congéneres silvestres del altiplano meridional de
México”; preparación de la “Descripción morfológica, conforme a
la guía UPOV, de los cultivares comerciales de Opuntia” y realización
del proyecto “Análisis del complejo taxonómico de la serie Streptacanthae (Opuntia, Cactaceae) en México”

La Universidad recibe reconocimientos y distinciones
por la calidad de sus programas o logros de sus miembros; esto la ubica entre una de las mejores universidades
del país, enseguida se describen:

Instituto de Física
Tipo de reconocimiento

Institución que lo otorga

Fecha

Nombre del programa o persona
que obtuvo el reconocimiento

Premio Universitario a la Investigación Científica y Tecnológica
2004 (Investigador Consolidado)

UASLP

Noviembre 2004

José Luis Arauz Lara

Premio Villaseñor y Sánchez

COPOCyT

Octubre 2004

Laura Ibarra Bracamontes y Héctor
González Ochoa

Premio Villaseñor y Sánchez (Mención Honorífica)

COPOCyT

Octubre 2004

Pedro Díaz Leyva

Aceptado como Miembro Regular de la Academia Mexicana de
Ciencia

AMC

2004

José Elías Pérez
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Tipo de reconocimiento

Institución que lo otorga

Fecha

Nombre del programa o persona
que obtuvo el reconocimiento

Miembro del Consejo Técnico y de Administración del Fondo
Mixto Gobierno del estado de SLP-CONACyT

Gobierno del Estado San Luis
Potosí

2004

Magdaleno Medina Noyola

Miembro de los comités de trabajo del Foro Consultivo Científico
y Tecnológico, y coordinador del Subcomité de Fortalecimiento
Académico de los Estados

Sistema Nacional de Investigadores

2004

Magdaleno Medina Noyola

Premio Universitario de Investigación Científica y Tecnológica
2004 (Investigador Joven )

UASLP

Noviembre 2004

Ricardo Alberto Guirado López

SNI

Julio 2004

Dr. Rubén Alfonso López Doncel

250

Instituto de Geología
Distinción

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
Distinción

Artículo listado por el Institute
for Scientific Information entre
los trabajos más citados en los
últimos diez años

1994

G. Ramírez-Flores, H. Navarro-Contreras, A. Lastras-Martínez, R.C.
Powell and J.E. Greene

3er. Lugar

Los más consultados en línea en
las revistas Physica Status Solidi

Diciembre 2003 - febrero 2004

L. F. Lastras-Martínez, R.E. Balderas-Navarro, M. Chavira-Rodríguez,
J.M. Flores-Camacho and A. Lastras-Martínez

Instituto Americano de Física (AIP)
y la Sociedad de Física Americana
(APS) y la revista Virtual de Ciencia y Tecnología en Nanoescala
(Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology)

Junio 2004

N. Saucedo-Zeni, A.Yu. Gorbatchev, y V.H. Méndez-García

Nivel I

Sistema Nacional de Investigadores

2005

Dr. F. Javier González

Nivel II

Sistema Nacional de Investigadores

2005

Dr. Gelasio Salazar Anaya

Distinción

Instituto de Metalurgia
Tipo de reconocimiento

Institución que lo otorga

Fecha

Nombre del programa o persona
que obtuvo el reconocimiento

Premio José Antonio Villaseñor y
Sánchez a la Investigación Científica
y Tecnológica del Gobierno de San
Luis Potosí, 2003. Área Ingeniería e
Innovación Tecnológica

Gobierno del Estado a través del
COPOCyT

Marzo 2004

Dr. Alejandro López Valdivieso
Dr. Shaoxian Song Hu

Premio Universitario a la Investigación Tecnológica, categoría investigador consolidado

Universidad Autónoma de San
Luis Potosí

Noviembre 2004

Dr. Alejandro López Valdivieso

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
SNI nivel 2

Sistema Nal. de Investigadores

Enero 2005-diciembre 2008

Dr. Juan Rogelio Aguirre Rivera

SNI nivel 1

Sistema Nal. de Investigadores

Enero 2005-diciembre 2007

Dr. Juan Manuel Pinos Rodríguez

2.7 Líneas de investigación

Las líneas de investigación constituyen uno de los
soportes fundamentales de la universidad, pues al
desarrollarse logran resultados que impactan hacia
dentro y fuera de la máxima casa de estudios, a
continuación se detallan:

Instituto de Ciencias Educativas
Nombre de la línea de
investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Formación docente

Ma. Guadalupe Medina Camargo

Programa de actualización didáctica del ICE
Materias de desarrollo humano en la Facultad de Contaduría y
Administración

Diagnóstico de necesidades de formación docente en profr. de bach.

Felipe Briones Tow

Programa de actualización didáctica del ICE

Evaluación del aprendizaje en el proceso de enseñanza

Álvaro Palacios Espinosa

Programa de actualización didáctica del ICE
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Nombre de la línea de
investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

252

Impacto en la docencia

La cultura institucional en un centro de formación de profesores
Escuela de la diversidad y el pensamiento del profesorado

Fernando Mendoza Saucedo

Programa de actualización didáctica del ICE. Cursos de Metodología
Educativa, desarrollo curricular, orientación educativa y seminario
de tesis en la Licenciatura en Psicología
Seminarios específicos I y III, taller de formación y prácticas profesionales I y II y en la tesis de alumnas de la Maestría en Educación
Curso de modelos y técnicas de orientación educativa y elaboración
y evaluación de programas de orientación en la Maestría en Psicología
Tesis terminada y aprobada de Juan José Faz Aguilar “Elección de carreras
tradicionales saturadas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.”
Maestría en Psicología. Facultad de Psicología/UASLP. Mayo, 2004
Tesis terminada y aprobada de María Eugenia Sánchez Leal, “La
trayectoria escolar de la cohorte 1998-2003 de la Facultad de
Estomatología de la UASLP”. Maestría en Psicología. Facultad de
Psicología/UASLP. Octubre, 2004

Formación de expertos en el diseño de proyectos de calidad
educativa en San Luis Potosí

Javier Guerra Ruiz Esparza

Tesis terminada y aprobada de Ana María Guadalupe López Hernández “La visión de la enseñanza en los profesores de ciencias de la
Facultad de Ingeniería de la UASLP: Un análisis cualitativo”. Maestría
en Formación Docente y Práctica Profesional. Universidad Pedagógica
Nacional Unidad 241. Julio, 2004

Estrategias de enseñanza para la elaboración de textos académicos
Escuela de la diversidad y el pensamiento del profesorado

Juana Ma. Méndez Pineda

Concepciones y prácticas en torno a la orientación educativa: El
caso de la UASLP

Cursos de cultura y política I y II, taller de formación y prácticas
profesionales I y I.I
Tesis terminada y aprobada de Florinda Leyva Ramos de la Maestría
en Educación: “Los procesos de percepción en la formación del
arquitecto: concepciones y estrategias didácticas” Maestría en
Psicología. Facultad de Psicología/UASLP
Cursos de educación especial I y II, diagnóstico psicopedagógico,
entrevista y desarrollo evolutivo I en la Licenciatura en Psicología
Metodología de investigación educativa I y II, taller de formación y prácticas
pro fesionales I y II y en la tesis de alumnas de la Maestría en Educación
Cursos de integración educativa en alumnos con NEE y en tesis de
alumnos de la Maestría en Psicología

Formación docente, orientación educativa y tutoría

José Francisco Martínez Licona

La transición académica del para
digma de la enseñanza al paradigma del aprendizaje de los profesores de la UASLP: La adopción
de un nuevo modelo educativo

Programa de actualización didáctica del ICE
Cursos de Metodología de la ciencia, epistemología y metodología
educativa en la Licenciatura en Psicología
Seminarios específicos I y III, taller de formación y prácticas profesionales I y II y en la tesis de alumnas de la Maestría en Educación

Nombre de la línea de
investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Curso de orientación educativa en la Maestría en Psicología
Tesis terminada y aprobada de Rosalinda Robles Rivera “La reprobación
en matemáticas desde la perspectiva del alumno, el docente y los
académicos”. Maestría en Psicología. Facultad de Psicología / UASLP

La realidad educativa y las relaciones transferenciales en los sujetos
del lenguaje

Esperanza Ivón Palos

Programa de actualización didáctica del ICE

Trayectorias escolares de estudiantes universitarios

María Eugenia Sánchez Leal

Programa de actualización didáctica del ICE

Procesos educativos en educación básica

Emiliano Salvador Rodríguez
Sánchez

Evaluación situacional en educación básica

Programa de actualización didáctica del ICE

Propiedades magnéticas de cintas amorfas; Preparación y caracterización de materiales magnéticos; Propiedades magnéticas y
estructurales de ferritas tipo M; Propiedades ópticas y eléctricas
de materiales dieléctricos; Ecuaciones dinámicas e interacciones
de sólidos; Interacciones magnetodinámicas; Propiedades ópticas
de medios compuestos; Propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas de partículas en vidrios sol-gel; Diseño y construcción de
equipo científico

Dr. Manuel Mirabal García
Dr. Adán Rodríguez Domínguez
Dr. Felipe Rábago Bernal
Dr. Pedro Villaseñor González

Materia condensada en sólidos

Física de estado sólido (Licenciatura)
Física de estado sólido (Posgrado)

Propiedades magnéticas de nanoestructuras de metales de
transición; Anisotropía magnética de nanoestructuras; Propiedades
electrónicas y catalíticas de fullerenos; Características estructurales
de nanoestructuras; Estudio experimental y teórico de nanotubos
de carbón y sistemas encapsulados en nanotubos; Estudio de
diagramas de fase de orden desorden de sistemas binarios; Vidrios
de espín; Estudio del transporte eléctrico y la electrónica de espín
en heterestructuras metálicas; Estudio de las propiedades magnéticas en nanoestructuras de metales de transición; Magnetismo
en cúmulos y metalicidad; Fabricación y estudio de sensores
magnetorresistivos de campos magnéticos; Magnetismo no
colineal; Propiedades magnéticas a temperatura finita

Dr. Jesús Dorantes Dávila
Dr. Faustino Aguilera Granja
Dr. Martín Montejano Carrizales
Dr. Ricardo Guirado López
Dr. Armando Encinas Oropeza

Materiales nanoestructurados

Física del electrón
Mecánica cuántica
Teoría magnética

Instituto de Física
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Nombre de la línea de
investigación

254

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Propiedades dinámicas y fenómenos de atrapamiento y precolación
de dispersiones coloidales; Determinación de fuerzas efectivas
entre partículas en suspensión; Emulsiones ; Propiedades termofísicas de fluidos complejos; Polielectrolitos autoensamblados
Adsorción de tensoactivos sobre partículas
Dinámica de medios granulares y fenómenos de transporte
Estructura de líquidos confinados
Propiedades reológicas de sistemas activos

Dr. José Luis Arauz Lara
Dr. Martín Chávez Páez
Dr. Yuri Nahmad Molinari
Dr. Elías Pérez López

Fluidos complejos

Física estadística

Fisicoquímica de coloides en interfaces: teoría, simulación y
experimentos; Secado, formación de patrones y agregación fractal
en interfases; Autoensamblamiento de polielectrolitos y
biopolímeros con membranas modelo y superficies; Estudio
experimental de asfaltenos; Estructura y transiciones de fase en
fluidos iónicos y líquidos cargados; Estructura de películas de
Langmuir, Langmuir-Blodgett, y semiconductoras; Teoría de
superconductores y vórtices, y su analogía con la materia condensada suave; Física cuántica; Teoría sobre reversión de carga

Dr. Enrique González Tovar
Dr. Boris Ivanovich Ivlev

Fisicoquímica y
Física Estadística

Fisicoquímica
Química
Dinámica de gases
Física estadística

Estructura molecular y función de los canales iónicos
Estructura, función y aplicaciones de biomoléculas autoasociantes
Teoría y modelos de sistemas coloidales y macromoleculares
Vectores artificiales para terapia genética
Materiales biomiméticos

Dr. Jorge Arreola Gómez
Dr. Miguel Ángel Ojeda López
Dr. Magdaleno Medina Loyola

Materiales Biomoleculares y
Biofísica

Biología
Biofísica

Física de partículas elementales; Partículas con quark stange y
charm; Decaimientos raro de kaones; Instrumentación para
detección de partículas; Asimetría de hiperones; Excitaciones
barónicas; Interacción débil; Fenomenología en bajas energías
Dinámica chiral; Teoría de campo; Extensiones supersimétricas
del modelo estándar; Propiedades de los campos de Higgs

Dr. Jüigen Engelfried
Dr. Antonio Morelos Pineda
Dra. Mariana Kirchbach
Dr. Rubén Flores Mendieta

Física de Altas Energías

Física de partículas elementales
Física nuclear
Física de electrón

Dr. J. Rafael Barboza
Dr. Rubén López D.

Geología
Investigación Básica
Recursos de la Región

Durante el 2004: 4 tesistas de maestría y 6 de licenciatura,
4 cursos de nivel maestría y 5 de nivel licenciatura que son impartidos
por los profesores de esta línea

Instituto de Geología
Estratigrafía y paleogeografía del Mesozoico (en el Centro y
Noreste de México)

Nombre de la línea de
investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Evolución de secuencias volcánicas

Dr. Alfredo Aguillón R. Dr. Rodolfo Rodríguez,
Dr. Ricardo Saucedo,
M.C. J.Ramón Torres
Dr. M. Tristán

Geología
Investigación básica
Recursos de la región
Riesgo volcánico

4 tesistas de maestría y 6 de licenciatura, 6 cursos de nivel maestría
y 5 de nivel licenciatura que son impartidos por los profesores de
esta línea

Geología aplicada

Dr. Javier Castro L.
Ing. José Luis Mata S.
Ing. Víctor Julián Mtz.

Investigación aplicada
Cartografía geológico-minera
Recursos hidráulicos y medio ambiente
Protección civil
Planeación urbana

2 tesistas de maestría y 2 de licenciatura, 3 cursos de nivel maestría
y 1 de nivel licenciatura que son impartidos por los profesores de
esta línea

Antropología cultural y social; Hermenéutica

C.P. Abraham Sánchez Flores

Creencias generadoras de la pobreza
Investigación documental
Filosofía

Conocimiento de las principales creencias que limitan el desarrollo
económico; conocimiento de los principales productos del Dr. Raúl
Cardiel Reyes y metodología para la interpretación de textos

Investigación sociológica de la literatura 1960-1980
Traducciones de poesía alemana, italiana, francesa y norteame
ricana

Lic. Félix Dauajare Torres

Poesía Francesa, italiana y alemana

Enriquecimiento del acervo cultural

Cognición, Tecnología y Educación

M.E. Oscar Rodríguez Gómez

Educación a distancia

Proyecto de enseñanza de las Humanidades por la vía virtual

Metodología

Lic. Constanza A. Pérez Villegas

Protocolo de la Investigación.

Apoyo para la investigación en la Educación Media Superior

Historia

Maestra Flor de María Salazar
Mendoza

Fiestas de Septiembre en Morelia
y San Luis Potosí

Conocimiento de la celebración de la Independencia Nacional en
Morelia y San Luis Potosí

Lingüística

Mtra. Gudelia Cruz Aguilar

Curso Interactivo de Tenek

Enriquecimiento del acervo cultural

Instituto de Investigaciones Humanísticas

Antropología de la Educación Virtual
Humanidades y proceder hermenéutico
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Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
Nombre de la línea de
investigación

Profesores participantes

Tema en que se inserta

Impacto en la docencia

Biología funcional

Dra. Bertha I. Juárez F.
Dr. J. Rogelio Aguirre
Dr. Juan Manuel Pinos R.

Docencia: Anatomía y Fisiología Animal, Anatomía y Fisiología
Vegetal y Bioquímica (Fac. de Ingeniería); Química A (Departamento
de Físico Matemáticas)
Tesis: Siete

Biología de comunidades naturales

Dr. Richard I. Yeaton H.
Dr. J. Rogelio Aguirre R., Dr. Javier
Fortanelli M., Ing. Francisco R.
Sánchez, M.C. Pedro Castillo L.
M.C. Felicidad García S.

Docencia: Ecología (Fac. de Ingeniería) Desarrollo Sostenible y
Sistemas Ecológicos Terrestres (Coordinación de Ciencias Sociales
y Humanidades), Ecología, Ecología de Poblaciones y Comunidades
y Tópicos Avanzados en Ecología de Poblaciones y Comunidades
(Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales)

Etnobiología

Dr. J. Rogelio Aguirre R.
M.C. J. Antonio Reyes A.

Docencia: Seminario de Orientación, Ecología (Fac. de Ingeniería),
Etnobiología y Ecología (Programa Multidisciplinario de Posgrado
en Ciencias Ambientales)

Sistemas de aprovechamiento de recursos bióticos

Dr. J. Rogelio Aguirre R.

Docencia: Producción Forestal (Fac. de Ingeniería)
Tesis: Una

Sistemas de producción de cosechas vegetales

Dr. Javier Fortanelli M.
Dr. Hilario Charcas S.
M.C. J. Refugio Ballín C.
M.C. J. Antonio Reyes A.

Docencia: Estadística (Fac. de Ingeniería), Hidrología e Hidráulica
(Fac. de Agronomía). Relación Suelo-Planta-Agua (Fac. de Ingeniería)
Ecología de la Producción de Cosechas (Programa Multidisciplinario
de Posgrado en Ciencias Ambientales)

Sistema de producción animal en pastoreo

Dr. J. Rogelio Aguirre R.
Dr. Juan Manuel Pinos R.

Docencia: Producción Pecuaria (Fac. de Ingeniería) y Ganado Bovino
de Leche (Fac. de Agronomía), Fisiología Animal Ambiental (Programa
Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales)

2.8 Productos de investigación

Los productos de investigación obtenidos en este periodo
que se informa son los siguientes:

Instituto de Ciencias Educativas
Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación

Artículo arbitrado, Martínez Licona, José Francisco. “Los COBACH
en el Estado de San Luis Potosí: concepciones en torno a la
orientación educativa y la acción tutorial”

Revista Mexicana de Orientación Educativa. Vol. II. No. 3

Julio-octubre 2004

Artículo arbitrado, Martínez Licona, José Francisco. “Los planes
de acción tutorial en al Universidad de San Luis Potosí”

Revista Mexicana de Orientación Educativa. Vol. III. No. 5

Febrero 2005

Artículo sin arbitraje, Méndez Pineda, Juana Ma. y Mendoza
Saucedo, Fernando, Torres Zarate, M.E, Auces Flores, M. R. y
Quirino Muñiz, M. S. “El comportamiento docente y las condiciones
adversas para la integración: El caso de Felicia”

Revista Universitarios. Volumen XII. Núm. 3 UASLP. pp 48-55

Julio-agosto 2004

Memoria científica, Méndez Pineda, Juana Ma. y Mendoza
Saucedo, Fernando, Torres Zarate, M.E, Auces Flores, M. R. y
Quirino Muñiz, M. S. “El comportamiento docente y las condiciones
adversas para la integración: El caso de Felicia”

Memoria del II Encuentro Nacional y V Estatal de Posgrados en
Educación. UAH-ICSH

Agosto 2004

Memoria científica, Araiza Córdoba, Magdalena. “Estudio de
opinión de los académicos sobre el proceso de evaluación del
desempeño docente frente a grupo”

Memoria del Foro de experiencias educativas del Polo Académcio.
San Luis Potosí, SLP

Octubre 2004

Memoria científica, Araiza Córdoba, Magdalena. “La evaluación
del desempeño docente frente a grupo en la UASLP”

Memoria del VI Foro de Evaluación Educativa. CENEVAL. Aguascalientes, Ags.

Noviembre 2004

Tailoring of the c-axis orientation and magnetic anisotropy in
electrodeposited Co nanowires

Journal of Physics D: Applied Physics 37, 1411-1416 (2004)

2004

Controlled changes in the microstructure and magnetic anisotropy in
arrays of electrodeposited Co nanowires induced by the solution pH

Journal of Physics C: Condensed Matter 16, S2279-S2286

2004

Instituto de Física
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación

First Observation of a Narrow Charm-Strange Meson

Phys. Rev. Lett. 93 242001

2004

Upper Limit on the Decay Sigma(1385)- ‡ Sigma- gamma, and
Cross-Section for gamma Sigma- ‡ Lambda pi

Phys. Lett. B 590 161-169

2004

Polarization of Sigma+ hyperons produced by 800 GeV/c protons
on Cu and Be

Phys. Rev. D 70 112005

2004

Ecuaciones de Hamilton-Jacobi y de Schrödinger en la dinámica
relativista de tiempo propio

Rev. Mex. Fís, 50(5) 443-452

2004

Brownian motion of optically anisotropic particles in weak polymer gels

Rev. Mex. Fís. 50, 633

2004

Dynamic light scattering by optically anisotropic colloidal particles
in polyacrylamide gels

Journal of Chemical Physics. 121, 18, 9103-9110

2004

A new correlation effect in the Helmholtz and surface potentials
of the electrical double layer

Journal of Chemical Physics. 120, 9782-9792

2004

On the stability of a self-gravitating inhomogeneous fluid in the
form of two confocal ellipsoids carrying Dedekind-type internal
currents

Rev. Mex. Astro. Astrofis. 40, 167-180

2004

Monitoring particle adsorption by laser reflectometry near the
critical angle

Applied Optical Vol. 43 (32), 5963

2004

Asphaltene Floculation, Precipitation and Liesegang Ring

Energy & Fuels 18, 1324-1328

2004

Self-Assembled Polyelectrolyte Nano-rings Observed by LiquidCell AFM

Journal of Physics: Condensed Matter 16, S2109-S2117

2004

Size effects on the magnetism of vanadium clusters

Rev. Mex. Fís. 50, 30

2004

Magnetic trends in Mnn nanoclusters effects of uniform relaxation
on the magnetic properties

Phys. Lett. A 325, 144

2004

Structural and magnetic properties of CoRh nanoparticles

Phys. Rev. B 70, 014410

2004

Magnetic behavior of selected geometries of Pd clusters: icosahedral versus fcc structures

Phys. Lett. A 330, 126

2004

258

Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación

Axial anisotropic effects in hysteresis of ±J Ising lattices

Phys. Rev. B 70 064404.

2004

Magnetism in small Pd clusters

Phys. Lett. A 332 107

2004

Size effects on the magnetism of vanadium clusters

J. of Alloys and Compounds 369 52

2004

Hysteresis for anisotropic ±J Ising square lattices

J. of Alloys and Compounds 369 55

2004

Magnetism in small rhodium clusters under structural deformations

J. of Alloys and Compounds 369 81

2004

Magnetic structure of Co clusters

J. of Alloys and Compounds 369 93

2004

Magnetic behavior of Pd nanoclusters

Physica B 354 271

2004

Structural properties and magnetism in bimetallic CoRh nanoclusters.

Physica B 354 278

2004

Magnetic properties of bimetallic NiPd nanoclusters

Physica B 354 300

Local atomic structure around iodine in ZnSe:I

Solar Energy Materials & Solar Cells, 82, 151-157

2004

Beta decays with momentum space Majorana Spinors

Eur. Phys. J. A22 149

2004

Avoiding superluminal propagation of high spin waves via projections onto W**2 invariant subspaces

J. Math. Phys. 45, 4515

2004

N and Delta resonances in the rigid quark-diquark model

Rev. Mex. Fis. 50, S2, 56

2004

Volume-sensitive chloride channels do not mediate activationinduced chloride efflux in human neutrophils

Journal of Immunology 172(11) 6988-6993

2004

Permeant Anions Control Gating Calcium-Activated Chloride
Channels

Journal of Membrane Biology 198(3)125-133

2004

2
Regulation of Ca +-Activated Chloride Channels by cAMP and
CFTR in Parotid Acinar Cells

Biochemistry and Biophysics Research Communications 316 (3) 612617

2004

Novel Outwardly Rectifying Anion Conductance in Xenopus
Oocytes

Pflugers Archiv's European Journal of Physiology 449 271-277

2004

Spin-fluctuation energies in transition-metal clusters

Phys. Rev. B 70, 064420

2004
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación

Calculation of the orbital magnetic moments in fcc 3d-4d binary
clusters: Co-Rh and Co-Pd

J. of Physics: Condensed Matter 16, S2251-S2256

2004

Calculation of the magnetic anisotropy energy and finitetemperature magnetic properties of transition-metal films

J. of Physics: Condensed Matter 16, S2257-S2262

2004

Theory of Magnetism in clusters and nanostructures

Proceedings CIMTEC, Italia

2004

A measurement of Xi- polarization in inclusive production by
Sigma- of 340 GeV/c in C and Cu targets

European Physical Journal C 36/3, 315-321

2004

First observation of a narrow charm-strange meson DsJ(2632) -> Ds eta and D0 K+

Physical Review Letters 93, 242001

2004

Search for the exotic Xi-(1860) Resonance in 340GeV/c Sigma Nucleus Interactions

Physical Review C 70, 022201

2004

Upper limit on the decay Sigma(1385)- --> Sigma- gamma and
cross section for gamma Sigma- --> Lambda pi

Physics Letters B 590, 161-169

2004

A measurement of Lambda polarization in inclusive production
by Sigma- of 340 GeV/c in C and Cu targets

European Physical Journal C 32/2, 221-228

2004

Polarization of Sigma+ Hyperons produced by 800GeV/c Protons
on Cu and Be

Physical Review D 70, 112005

2004

Review of Recent Results in Charm Physics

B Physics at Hadron Machines, AIP Conference Proceedings 722, 79-81

2004

Synchrotron X-ray Diffraction Study of Microtubules Buckling
and Bundling under Osmotic Stress: A Probe of Interprotofilament
Interactions

Phys. Rev. Lett. 93, 198104

2004

Higher-order assembly of microtubules by counterions: From
hexagonal bundles to living necklaces

PNAS, 101, 16099

2004

Polyion monolayes and halos around large weakly-charged colloids

Physica A 341:1

2004

The Effect of Cyanide and Lead Ions on the Cementation Rate,
Stoichiometry, and Morphology of Silver in Cementation from
Cyanide Solutions with Zinc Powder

Hydrometallurgy (en prensa)

2004

260

Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación

Fundamental Considerations on the Mechanisms of Silver Cementation onto Zinc Particles in the Merril-Crowe Process

J. Colloid Interface Sci. (en prensa)

2004

Numerical precision radiative corrections to the Dalitz plot of
baryon semileptonic decays including the spin-momentum correlation of the decaying and emitted baryons

Phys. Rev. D70, 093012

2004

V_us from hyperon semileptonic decays

Phys. Rev. D70, 114036

2004

Structure and energetics of polyhydroxylated carbon fullerenes

Phys. Rev. B 69, 05411

2004

Crystallite Structure Formation at the Collapsed Pressure of Fatty
Acid Langmuir Films

J. Phys.: Condens. Matter 16, 2097-2107

2004

Stepwise Collapse of Cyclolinear Polysiloxane Langmuir Monolayers
Studied by Brewster Angle Microscopy and Grazing Incidence Xray Diffraction

Macromolecules 37, 4872-4881

2004

Crystallography and Shape of Nanoparticles and clusters: Geometrical Analysis, Image and Diffraction Simulation, and High
Resolution Images

Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, edited by H.S.
Nalwa, American Scientific publishers, Los Angeles Vol. 2, pp. 237282

2004

Surface reconstruction and decahedral structure of bimetallic
nanoparticles

Physical Review Letters 92 196102

2004

Propiedades dinámicas de suspensiones coloidales confinadas

Tesis (Doctorado)

Enero 2004

Propiedades electrónicas y estructurales de fullerenos hidroxilados

Tesis (Doctorado)

Abril 2004

Difusión translacional y rotacional de trazadores coloidales en
geles. suspensiones coloidales confinadas

Tesis (Doctorado)

Agosto 2004

Almacenamiento de gases en materiales de tipo fullereno

Tesis (Doctorado)

Septiembre 2004

Propiedades electrónicas de nanoestructuras: Estudio teóricoexperimental de nanofibras de carbono utilizando Pd como
catalizador y propiedades magnéticas de cúmulos de Co-Rh

Tesis (Doctorado)

Septiembre 2004

Compression fluctuation of chaín molecules

Tesis (Doctorado)

Noviembre 2004
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Efectos de la adición de plomo en la recuperación de plata por
el proceso cerril-Crowe

Tesis (Doctorado)

Diciembre 2004

Reconstrucción en VDC A y B y su aplicación en la resolución del
RICH en SELEX

Tesis (Maestría)

Mayo 2004

Transporte electrónico en el régimen balístico a través de nanocontactos metálicos

Tesis (Maestría)

Julio 2004

Microreología de medios viscoelásticos

Tesis (Maestría)

Agosto 2004

Producción inclusiva de Lambda, AntiLambda y Ks mediante las
colisiones Sigma-, pi y p - Nucleón

Tesis (Maestría)

Diciembre 2004

Factibilidad de un estudio del decaimiento Sigma- ‡ Sigma+ e- e-

Tesis (Licenciatura)

Febrero 2004

Comportamiento interfacial del ADN: Isotermas de Langmuir y
su condensación en supertoroides

Tesis (Licenciatura)

Febrero 2004

Secado y envejecimiento de Ostwald de películas de ácido
Araquídico sobre Mica

Tesis (Licenciatura)

Febrero 2004

Las simetrías discretas del espacio tiempo y C como origen de
partículas de Dirac y Mayorana

Tesis (Licenciatura)

Agosto 2004

Simulación de un fluido modelo confinado

Tesis (Licenciatura)

Agosto 2004

Diseño y construcción de un microrobot seguidor de línea

Tesis (Licenciatura)

Septiembre 2004

Visión artificial en seres humanos

Tesis (Licenciatura)

Diciembre 2004

Control escolar

Tesis (Licenciatura)

Diciembre 2004

Instituto de Geología
Folleto Técnico 126 y 127

Publicación oficial del Instituto de Geología de la UASLP, con circulación local y nacional

Febrero y agosto 2004
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Instituto de Investigaciones Humanísticas
Tipo de producto
Ensayo: Sobre las creencias de la pobreza

Forma de difusión

Fecha de publicación

Libro

Mayo 2004

Instituto de Investigaciones en Comunicación Óptica
V. Afraimovich, A.Morante and E.Ugalde, On the density of
directional entropy in lattice dynamical systems

Nonlinearity, 17, 105-116

2004

V. Afraimovich, Mihail I. Ravinovih and Pablo Varona, Hetericlinic
contours in neural ensembles and the winnerless competition principles

International Journal of Bifurcation and Chaos, 14, 1195-1208

2004

V. Afraimovich, L. Ramírez and E. Ugalde, Non-uniformly hyperbolic
maps. Fractal Geometry and Applications: A Jubilee of Benoît
Mandelbrot: Analysis, Number Theory, and Dynamical Systems

American Mathematical Society ISBN 0-8218-3637-4

2004

V. Afraimovich, L. Ramirez and E. Ugalde, The spectrum of
dimensions for Poincare recurrences for nonuniformly hyperbolic
zgeometric constructions

Proceedings of Simposia in Pure Mathematics, 72.1, 417-433

2004

V. S. Afraimovich, V.P.Zhigulin, M.I. Rabinovich, On the origin of
reproducible sequential activity in neural circuits

Cahos 14(4), 1123-1129

2004

R. Hernández-Zarazúa, M. Hernández-Sustaita, F. de Anda, V. A.
Mishurnyi, A. Yu. Gorbatchev, Investigation of the phase diagram
of the Pb - Ga - Sb system

Thin Solid Films, 461, 233-236

2004

J. Olvera-Hernández, P. de Jesús, F. de Anda and M. Rojas-López,
Influence of substrate conductivity on layer thickness in LPE-GaAs

J. of Crystal Growth, 368, 375-377

2004

L. Glebsky, G. Salazar, The crossing number of C_m x C_n is as
conjectured for n>m(m+1)

Journal of Graph Theory, 47, 53-72

2004

L.Yu. Glebsky, E.I.Gordon and C.J.Rubio, On approximations of topological
groups by finite algebraic systems II, Electron Research Announcements

American Mathematical Society, 10, 21-28

2004

S. Guel-Sandoval, L. R. Berriel Valdos, A. Vanessa Zamora,
Applications of a holographic system with mutually incoherent
polarized light beams

SPIE Proceedings, 5622, 1289-1293

2004
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M. Abdel-Rahman, F. J. González, G. D. Boreman, Antennacoupled Ni-NiO-Ni diodes for dual-band detection

Electronics Letters 40, 116-118

2004

F. J. Gonzalez, C. S. Ashley, P. G. Clem, G. D. Boreman, Antennacoupled microbolometer arrays with aerogel thermal isolation

Infrared Physics and Technology, 45, 47-51

2004

Francisco Javier González, Javier Alda, Bojan Ilic, and Glenn D.
Boreman, Infrared antennas coupled to lithographic Fresnel zone
plate lenses

Applied Optics, 43, 6067

2004

M. A. Araiza Esquivel, S. Guel-Sandoval y J. Ojeda-Castañeda,
Multichannel Image Storage with Image Processing Capabilities

Optics Communications, 230, 131-135

2004

C.I. Medel-Ruiz, A. Lastras-Martínez, R.E. Balderas-Navarro, S.L.
Gallardo, V.H. Méndez-García, J.M. Flores-Camacho, A. GaonaCoutoa, L.F. Lastras-Martínez, In situ monitoring of the 2D3D
growth-mode transition in In0.3Ga0.7As/GaAs (0 0 1) by reflectance-difference spectroscopy

Applied Surface Science, 221, 48-52

2004

L. F. Lastras-Martínez, M. Chavira-Rodríguez, R.E. Balderas-Navarro,
J.M. Flores-Camacho and A. Lastras-Martínez, Reflectance difference spectroscopy of GaAs(001) under a [110] uniaxial stress

Physical Review B 70, 035306

2004

N. Saucedo-Zeni, A.Yu. Gorbatchev and V.H. Méndez-Garcia,
Improvement on the InAs quantum dot size distribution by
employing high-temperature GaAs(100) substrate treatments

Journal of Vacuum Science and Technology B, 22, 1503-1507

2004

L. Zamora-Peredo, M. López-López, Z. Rivera, A. Guillén, A.G.
Rodríguez-Vázquez, G. Ramírez-Flores, A. Lastras-Martínez y V.H.
Méndez-García, Quantum hall effect devices structures based on
AlGaAs studied by photoreflectance spectroscopy

Applied Surface Science 238 , 204-208

2004

N. Saucedo-Zeni, A.Yu. Gorbatchev, y V.H. Méndez-García,
Improvement on the InAs quantum dot size distribution by
employing high-temperature GaAs(100) substrate treatments

Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, 9(24), June 21)
www.vjnano.org/nano

2004

N. Saucedo-Zeni, A. Yu. Gorbatchev, and V. H. Méndez-García,
Improvement on the InAs quantum dot size distribution employing
high-temperature GaAs (100) substrate treatment

Journal of Vacuum Science and Technology B 22(3), 1503-1507

2004
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V.A.Mishurnyi, A.Yu.Gorbatchev, F.de Anda and J. Nieto-Navarro,
Influence of baking on the photoluminescence spectra of In1xGaxAsyP1-y solid solutions grown on InP substrates

Revista Mexicana de Física, 50, 216-220

2004

Andre F. Joullie, Philippe Christol, Jean B. Rodríguez, Hocine Ait-Kaci,
France Chevrier, José Nieto, Francisco De Anda, A survey of new
laser and detector structures for 3-5 _m midinfrared spectral range

Proceedings of SPIE, 5582, 211-221, Advanced Optoelectronics and
Lasers

2004

M. R. Abdel-Rahman, F. J. González, G. D. Boreman, Antennacoupled MOM diodes for dual-band detection in mmW and LWIR

Proceedings of SPIE, 5410: Radar Sensor Technology VIII and Passive
Millimeter-Wave Imaging Technology VII

2004

H. Pérez Ladrón de Guevara, A.G. Rodríguez, H. Navarro-Contreras
and M. A. Vidal, Determination of the optical energy gap of Ge1xSnx alloys with 0<x<0.14

Applied Physics Letters, 84, 4532-4534

2004

G. Salazar and E. Ugalde, An Improved Bound for the Crossing
Number of Cm x Cn: a Self Contained Proof Using Mostly Combinatorial Arguments

Graphs and Combinatorics, 20, 247-253

2004

E. Campos, J. Urías and N. Rulkov, Multimodal synchronization of chaos

Chaos, 14, 48-54

2004

J. Urías, Filters display inverse limit spaces

Chaos 14(4), 963-968

2004

E.F.Venger, N.O.Korsunska, G.N.Semenova, V.P.Kla'ko, M.O.Mazin,
L.V.Borkovska, Yu.G.Sadofyev, T.G.Kryshtab, M.A.Vidal, I.P.Vargas,
Effect of structural imperfctions on luminescence of ZnCdSe7Znse
quantum wells

Journal of Alloys and Compounds, 371, 202-205

2004

Geelen, J.F., Ritcher, R.B., Salazar, G, Embedding grids in surfaces

European Journal of Combinatorics, 25,785-792

2004

J.R.Chazottes, L.Ramirez and E.Ugalde, Finite type approximations
of Gibbs measures on sofic subshifts

Nonlinearity, 18 455-463

2005

V. Afraimovich, L. Glebsky, Measures of e-complexity

A publicarse en Taiwanese Journal of Mathematics

2005

L. Glebsky, E. Gordon, On surjunctivity of the transition function
of cellular automata on groups

A publicarse en Taiwanese Journal of Mathematics

2005

L.Yu.Glebsky and C. Jacob, partial latin squares and its generalized
quotiens

A publicarse en Taiwanese Journal of Mathematics

2005
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F.J.González, D. Boremann, Comparasion of dipole, bowtie, spiral
and long-periodic IR antennas

A publicarse en Infrared Physics and Technology

2005

F.J. González, B. Ilic, J. Alda, G. D. Boreman, Antenna-coupled
infrared detectors for imaging applications

A publicarse en IEEE JSTQE

2005

J.M. Flores-Camacho, O. Núñez-Olvera, G. Rodríguez-Pedroza,
A. Lastras-Martínez and L.F. Lastras-Martínez, Lock-in amplifierbased rotating-analyzer spectroscopic ellipsometer with microcontrolled angular frequency

A publicarse en Revista Mexicana de Física

2005

V. A. Mi_hournyi, M. del P. Rodríguez Torres, F. De Anda, A. Yu.
Gorbatchev, Yu. Kudryavtsev, Influence of a substrate on a
composition of epitaxial layers in LPE

A publicarse en Journal of Crystal Growth

2005

G. Salazar, E. Ugalde and J. Urías, Master-slave synchronization
of cellular automation pairs

Sometida a Discrete and Continuous Dynamical Systems

2004

V. Afraimovich and L. Glebsky, Complexity, fractal dimension and
topological entropy in dynamical systems, aparecido en Chaotic
Dynamics and Transport in Classical and Quantum Systems

Kluwer Academic Publishers p35-72

2005

J. Urías, E. Campos and N. Rulkov, Using Chaos for digital
communication

Springer-Verlag

2005

F.J. González, Modern Problems in Classical Electrodynamics [Book
Review]

Industrial Phycists. Vol. 10 p33

2004

F.J. González, Applied Laser Medicine [Book Review]

Ind. Phys

2004

Víctor Hugo Méndez y Luis Zamora, Nanotec, dispositivo desarrollado en México. Artículo de divulgación científica

Periódico “Pulso” de San Luis Potosí

Septiembre 2004

En Journal of Colloid and Interface Science

2005

Instituto de Metalurgia
Artículo arbitrado, Viramontes Gamboa G., Medina Noyola M.
López Valdivieso A., 2004. Fundamental Considerations on the
mechanisms of silver cementation onto zinc particles in the MerrilCrowe Process
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación

Artículo arbitrado, Viramontes Gamboa G, Medina Noyola M,
Lopez Valdivieso A. 2004, The effect of Cyanide and Lead Ions
on the Cementation Rate, Stochiometry and Morphology of Silver
in Cementation from Cyanide Solutions with Zinc Powder

En Hidrometallurgy

2005

Artículo arbitrado, J.A. González, J.M. Miranda, E. Otero. Síntesis
de cuestiones fundamentales sobre la corrosión de las armaduras
en contacto con materiales cementicios: Prevención y Métodos
de Rehabilitación

Rev. Cemento y Hormigón, (859) 2004, Madrid, España

2004

Artículo arbitrado, J.A. González, J.M. Miranda, S. Feliu, Considerations on reproducibility of potential and corrosion measurements
in reinforced concrete

Corrosion, Sci. 46 (10), 2004, p. 2467-2485

2004

Artículo arbitrado, J.A.González y J.M. Miranda: Consideraciones
sobre posibles mecanismos de corrosión de las estructuras de
hormigón armado y sobre los factores que controlan su cinética

Revista de Metalúrgica de Madrid, 40, pp. 89-100

2004

Artículo arbitrado, G. Ortega Zaragoza, S.A. Palomares Sánchez,
J.R. Martínez and Facundo Ruiz, M. G. Sánchez-Loredo. Structural
study of silica xerogel composites containing Pd aggregates

Sol-Gel Science and Technol

2005

Artículo arbitrado, J.R. Martínez, G. Ortega Zarzosa, F. Ruiz, G.
Martínez-Castañón and M.G. Sánchez-Loredo. Optical absorption
of Ag particles dispersed in a SiO2 amorphous matrix

Sol-Gel Science and Technol

2005

Artículo arbitrado, R. Jiménez Cataño, I. H. Salazar Gómez, M.
G. Sánchez Loredo, Theoretical Approach to Palladium Extraction
with S-decyl Derivatives of Dithizone

Hydrometallurgy, 2004

2004

Artículo arbitrado, Sánchez-Loredo, H.J. Dorantes, J. R. MartínezMendoza, G. Ortega-Zarzosa, F. Ruiz. Characterization of silver
sulfide nanoparticles synthesized by a simple precipitation method

Materials Letters, vol. 59/4, pp 529-534

2004

Artículo arbitrado, M. Guadalupe Sánchez-Loredo, Gabriel A.
Martínez-Castañón1, Facundo Ruiz, J. Refugio Martínez-Mendoza,
Gerardo Ortega-Zarzosa. Synthesis of silver particles by reduction
with borohydride ions: influence of the presence of stabilizing
ligands

Materials Chemistry and Physics

2004
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Artículo arbitrado, Ureña, E. E. Martínez, P. Rodrigo y L. Gil.
Oxidation treatments for SiC particles used as reinforcment in
aluminium matriz composites

Composites Science and Technology 64(2004) 1843-1854

2005

Artículo arbitrado, R. Leyva Ramos, P. E. Díaz Flores, R. M. Guerrero
Coronado, J. Mendoza Barrón, A. Aragón Piña. Adsorción de
Cd(II) en solución acuosa sobre diferentes tipos de fibras de
carbón activado

Revista de la Sociedad Química de México, 48, 196-202 (2004)

2005

Artículo arbitrado, Leyva Ramos, S. M. Barber Mendoza, J.
Mendoza Barrón, A. Aragón Piña.Intercambio iónico de Pb(II) en
solución acuosa sobre clinoptilolita modificada por intercambio
catiónico

Revista de la Sociedad Química de México, 48, 130-136 (2004)

2005

Artículo arbitrado, Cano E, Simancas J, Narváez L, Bastidas JM
Study of copper corrosion by acetic acid vapours at 40 and 80%
relative humidities

Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. 43 (2) pp 212215 (2004)

2004

Artículo arbitrado, Boivin MEY, Greve GD, Massieux B, Sprenger
W, García-Meza JV, Breure AM, Rutgers M, Admiraal W. 2005.
Effects of metal contamination in benthic aquatic communities
from Dutch river floodplains

Journal of Aquatic Microbial Ecology (sometido)

2005

Artículo arbitrado, García-Meza JV, Carrillo-Chávez A, MortonBermea O. 2005. Sequential extractions on mine tailings before
and after of bioassays: Implications on the liberation of metals
during microbial re-colonization

Environmental Geology

2004

Artículo arbitrado, García-Meza JV, Barrangue C, Admiraal W.
Biofilm formation by algae as a mechanism for surviving on mine
tailings

Environmental Toxicology and Chemistry 24(3) 2005

2004

Artículo arbitrado, Roel Cruz, Isabel Lázaro, Ignacio González
and Marcos Monroy, 2004. Acid dissolution influences bacterial
attachment and oxidation of arsenopyrite

Minerals Engineering

2004

Artículo arbitrado, Roel Cruz, Marcos Monroy, e Ignacio Gonzalez,
Evaluación de la reactividad de sulfuros de hierro y residuos
mineros: una metodología basada en aplicación de la voltampe
rometría cíclica

Química Nova

2004
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Artículo arbitrado, Razo, I., Carrizales, L., Castro, J., Díaz-Barriga, F.
and Monroy, M.G., 2004. Arsenic and heavy metal pollution of soil,
water and sediments in a semi-arid climate mining area in Mexico

Water, Air, and Soil Pollution: 152 (1-4): 129-152

2005

Artículo arbitrado, Cruz, R., Monroy, M. and González, I., 2005.
Electrochemical characterization of pyrrhotite reactivity under
simulated weathering conditions

Applied Geochemistry. 20 (1): 109-121

2005

Artículo arbitrado, Cruz, G.R., Luna, S.R.M., Lapidus, G., González,
M.I. and Monroy, F.M., 2004. An Experimental Strategy to
Determine Galvanic Interactions Affecting the Reactivity of Sulfide
Mineral Concentrates

Hydrometallurgy

2005

Razo, I., Téllez, J., Monroy, M., Carrizales L., Díaz-Barriga, F.,
Castro, J., 2004., As and Pb bioaccesibility in polluted soils from
a mining site under semiarid climate in Mexico

Proceedings of Tailings and Mine Waste '04 (Balkena Publ., Holl.).
173-184

2005

Artículo arbitrado, J. Coreño A., O. Coreño A. J.J. Cruz R and C.
Rodríguez. Mechanochemical Synthesis of Nanocrystalline Carbonate-Substituted Hydroxyapatite, (NANOTECH-2004)

The Journal of Optical Materials

2005

Artículo arbitrado, Felipe Hernández-Santiago, Nicolás CayetanoCastro, Víctor M. López-Hirata, Héctor J. Dorantes Rosales, J. J.
Cruz Rivera. Precipitation Kinetics in a Cu-4% mass % Ti Alloy

Materials Transactions - JIM, 2004

2004

Artículo arbitrado, Song, S., Lu, S., Zhang, Y., Lopez-Valdivieso,
A., Fort, T., 2004. Aggregation rate of fine particles in turbulent
flows

Journal of Dispersion Science and Technology, Vol. 25(1), 67-74

2005

Artículo arbitrado, Song, S., Zhang, Y., Wu, K., López-Valdivieso,
A., Lu, S., 2004. Flotation of coal fines as hydrophobic flocs for
ash rejection

Journal of Dispersion Science and Technology, Vol. 25(1), 75-81

2004

Artículo arbitrado, García-Martínez, H. A., Llamas-Bueno, M.,
Song, S., López-Valdivieso, A., 2004. Magnetic flocculation of
mineral fines in an external magnetic field

Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, vol. 25(2), 6790

2004

Artículo arbitrado, Zhang, Y., Song, S., Yang, D., Yang, S., 2004.
Dense medium separation of coarse andalusite using a waste
iron powder as solid medium

Transaction of Institute of Mining and Metallurgy, Section C, vol.
113 (1), 60-64

2005
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Artículo arbitrado, Peng, C., Meng, H., Song, S., Lu, S., LópezValdivieso, A., 2004. Secondary potential in electrodialysis membranes and the effect on permselectivity

Journal of Colloid and Interface Science, vol. 273(1), 256-261

2005

Artículo arbitrado, Peng, C., Meng, H., Song, S., Lu, S., LópezValdivieso, A., 2004. Elimination of Cr(VI) from Electroplating
Wastewater by Electrodialysis Following Chemical Precipitation

Separation Science and Technology, vol. 39(7), 1501-1517

2004

Artículo arbitrado, López Valdivieso, A., Celedón Cervantes, T.,
Song, S., Robledo Cabrera, A., Laskowski, J. S., 2004. Dextrin as
a non-toxic depressant for pyrite in flotation with xanthates as
collector

Minerals Engineering, vol. 17(9-10), 1001-1006

2004

Artículo arbitrado, Song, S., Zhang, Y., Lu, S., 2004. Bioflotation
of pyrite with thiobacillus ferrooxidans

Journal of University of Science and Technology Beijing, vol. 11(5),
385-388

2004

Artículo arbitrado, Peng, C., Song, S., 2004. Determination of
Thickness of Hydration Layers on Mica in Aqueous Solutions by
Using AFM

Surface Review and Letters, vol. 11(6)

2004

Artículo arbitrado, Song, S., Peng, C., 2005. Thickness of solvation
layers on nano-scale silica in water and ethanol

Journal of Dispersion Science and Technology, vol. 26(2), 197-201

2004

Artículo arbitrado, García-Martínez, H. A., Llamas-Bueno, M.,
Song, S., López-Valdivieso, A., 2005. Computational study on
the stability of magnetite and quartz fines in an external magnetic
field

Journal of Dispersion Science and Technology, vol. 26(2), 177-182

2005

Artículo arbitrado, Gu, Q., Peng, C., Li, F., Song, S., Wang, J.,
2005. Treatment of oily wastewater through bed coalescence
using a new filter material prepared from oil sludge

Environmental Engineering Science

2005

Artículo arbitrado, Song, S., Zhang, Y., Liu, T., Zhang, M., 2005.
Beneficiation of montmorillonite from ores by dispersion processing

Journal of Dispersion Science and Technology, vol. 26(3)

2005

Journal of Colloid and Interface. Science

2005

Artículo arbitrado, Song, S., Peng, C., González-Olivares, M. A.,
López-Valdivieso, A., Fort, T., 2005. Study on hydration layers
near nanoscale silica dispersed in aqueous suspensions through
viscosity measurement
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Artículo arbitrado, Song, S., López-Valdivieso, A., HernándezCampos, D. J., Peng, C., Monroy-Fernández, M. G., Razo-Soto,
I., 2005. Arsenic Removal from A Mine Drainage System by
Coagulation with Coarse Calcite

Water Research

2005

Artículo arbitrado, Zhang, Y., Qiang M., Liu, Z., Song, S., 2005.
Synthesis of a Large Basal Spacing of Ti-Pillared Montmorillonite

Materials Technology, vol. 20(1)

2005

O. Domínguez, L.M. Flores and R. Torres. Effects of caf2 on
Silicates transformations and lower melt formation in Portland
cement clinker

Journal of The American Ceramic Society, enviado para publicación

2005

Artículo arbitrado, C. Piña, L. M. Flores, L. F. del Castillo and O.
Domínguez, The Mechanical and Rheological behavior of natural
rubber filled with nanometric. znfe2o4 particles

Journal of Applied Polymer Science

2005

Artículo arbitrado, L.S. Hernández, L.A. Hernández-Alvarado, O.
Domínguez and A.A. Torres.Evaluation of the anticorrosive
behaviour of organic coatings applied on a Zn-21Al-2Cu alloy

Surface Coatings International Part B: Coatings Transactions, 2004,
Vol 87, B1, 1-6

2004

Artículo arbitrado, L.A. Hernández-Alvarado, L.S. Hernández,
A.A. Torres. Resistencia a la corrosión de recubrimientos de
conversión para acero galvanizado en una solución de NaCl

Revista Metalúrgica, 2004, N° 25, p.30-35

2004

Artículo arbitrado, Alberto Sandoval Jiménez, Gabriel Torres
Villaseñor, Jesús Negrete Sánchez. Efecto del tratamiento termomecánico en la microestructura y propiedades mecánicas del
zinalco V

Científica, Vol. 8 Núm.1 pp. 29-33. 2004

2004

Artículo arbitrado, M. A. Zapata. Desarrollo de dos nuevos
prototipos de celdas de flotación en la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, México

Revista GEOMIMET, n° 247 XXXI Época, editada por la Asociación
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.
México D.F. febrero de 2004

2004

Artículo arbitrado, M. A. Zapata. Desarrollo de dos nuevos
prototipos de celdas de flotación en la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, México

Revista Metalúrgica N° 25, año 29, editada por la Facultad Nacional
de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro, Bolivia, marzo de
2004

2004

Mecanismo de disolución de plata metálica en soluciones de
tiosulfato-cobre-amonio. Doctorado en Ingeniería de Minerales,
Facultad de Ingeniería / Instituto de Metalurgia

Tesis

2004
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación

Cementación de oro y plata con polvo de zinc en soluciones
cianuradas. Doctorado en Física. Instituto de Física

Tesis

2004

Recuperación de oro y plata finamente diseminados en residuos
de la planta electrolítica de zinc Planta San Luis, por floc-flotación
empleando queroseno como agente aglomerante. Maestría en
Ingeniería de Minerales, Facultad de Ingeniería / Instituto de
Metalurgia

Tesis

2004

Eliminación de SiO2 de concentrado de Magnetita por dispersión
de partículas. Maestría en Ingeniería de Minerales, Facultad de
Ingeniería / Instituto de Metalurgia

Tesis

2004

Dispersión de partículas de tamaño fino y nanométrico en líquidos.
Maestría en Ingeniería de Minerales, Facultad de Ingeniería /
Instituto de Metalurgia

Tesis

2004

Caracterización de especies argentíferas en minerales manganoargentíferos para desarrollo de procesos de recuperación de
Plata. Maestría en Ingeniería de Minerales, Facultad de Ingeniería
/ Instituto de Metalurgia

Tesis

2004

Síntesis y caracterización de partículas finas de plata y sulfuro de
plata. Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales

Tesis

2004

Estudio de las propiedades mecánicas de la aleación Zn-21%Al2%Cu reforzada con el intermetálico g2 del sistema Cu-Al.
Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales, Facultad de
Ingeniería

Tesis

2004

Caracterización de especies de plata en minerales manganoargentíferos por técnicas de microscopia electrónica. García. Posgrado
en Ingeniería de Minerales, UASLP

Tesis

2004

Caracterización y distribución de pigmentos y cargas en películas
de pinturas vinílicas y su correlación con propiedades de desempeño. Posgrado en Ingeniería de Minerales, UASLP

Tesis

2004
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación

Estimación por modelado inverso del coeficiente de transferencia
de calor, durante la solidificación de una aleación de aluminio
A380 en molde de hierro gris, para el proceso de molde permanente por gravedad. Maestría en Metalurgia e Ingeniería de
Materiales, Facultad de Ingeniería

Tesis

2004

Estudio de la movilidad de metales por actividad microbiana en
suelos contaminados por sulfuros metálicos. Maestría en Ingeniería
de Minerales de la Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

Tesis

2004

Evolución de inclusiones no metálicas durante colada continua
y laminación en caliente de palanquilla de acero para la producción
de varilla corrugada, Maestría en Metalurgia e Ingeniería de
Materiales de la Facultad de Ingeniería, UASLP

Tesis

2004

Desarrollo y Caracterización de Esmaltes Cerámicos Libres de PbO
por Incorporación de CaF2, Maestría en Metalurgia e Ingeniería
de Materiales de la Facultad de Ingeniería, UASLP.

Tesis

2004

Estudio comparativo de las propiedades de hule natural formulado
con partículas micrométricas / nanométricas. Maestría en Metalurgia
e Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería, UASLP

Tesis

2004

Evolución estructural y cristalización de oxidos de aluminio
obtenidos Vía Sol-Gel. Maestría en Metalurgia e Ingeniería de
Materiales de la Facultad de Ingeniería, UASLP

Tesis

2004

Evaluación de pinturas vinílicas pigmentadas con fosfato de zinc
micronizado mediante técnicas electroquímicas. Maestría en
Metalurgia e Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería,
UASLP

Tesis

2004

Producción y caracterización de materiales compuestos Al-TiAl
y Al-CuAl2, Ingeniero Metalurgista y de Materiales en la Facultad
de Ingeniería, UASLP

Tesis

2004

Evaluación de pigmentos no tóxicos en pinturas alquídicas
mediante técnicas electroquímicas de corriente continua. Ingeniero
Metalurgista y de Materiales. Facultad de Ingeniería de la UASLP

Tesis

2004
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Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación

Bolaños M., A.; J.R. Aguirre R. 2000. Evaluación preliminar de
los agostaderos forestales del occidente del estado de México

Revista: Acta Científica Potosina. 15(2):77-99

2004

Bravo O., G. M.; J. Fortanelli M. 2004. Religión e identidad en
una comunidad campesina de pequeños horticultores del altiplano
potosino

Revista: Cuicuilco. 32

2004

Carranza S., J.A.; C.B. Peña V.; J.A. Reyes A.; M. Luna C.; A.
Flores H. 2004. Caracterización morfológica in situ de cladodios
de Opuntia spp. en Bermejillo, Dgo.

Revista Chapingo, Serie Horticultura. 10(1):75-77

2004

Corella J., F.; J.I. Valdez H.; V.M. Cetina A.; F.V. González C.; A.
Trinidad S.; J.R. Aguirre R. 2001. Estructura forestal de un bosque
de mangles en el noreste del estado de Tabasco, México

Revista: Ciencia Forestal en México. 26(90):73-102

2004

Juárez F., B.I.; H. Portillo S.; R. González A.; P. Mandeville; J.R.
Aguirre R.; M.E. Jiménez C. 2005. Participation of N-methyl-daspartate receptors on methylmercury-induced DNA damage in
rat frontal cortex

Revista: Toxicology 207(2):223-229

2004

Levy T., S.; J.R. Aguirre R. 2005. Succesional pathways derived
from different vegetation use patterns by Lacandon Maya Indians

Revista: Journal of Sustainable Agriculture. 26(1)

2004

Miranda R., L.A.; J.M. Pinos R.; G. Mendoza; R. Bárcena; S. González;
M.E. Ortega. 2004. Cambios en la capacidad tampón de dietas
con 27% o 37% de FDN durante su digestión ruminal in vitro

Revista: Veterinaria México. 35(2):203-213

2004

Rojo, R.; G.D. Mendoza; J.R. Bárcena; J.M. Pinos; O. Montañez;
J. Arece. 2004. Consumo y digestibilidad de pastos tropicales en
toretes suplementados con nitrógeno y Saccharomyces cerevisiae

Revista: Pasto y Forrajes. 27(4):361-368

2004

Sánchez U., A. B. ; C. B. Peña V.; J. R. Aguirre R.; C. Trejo; E.
Cárdenas. 2004. Efectos del potencial de agua en el crecimiento
radical de plántulas de Agave salmiana Otto ex Salm-Dick

Revista: Interciencia. 29(11): 626-631

2004

Ballín C., J. R. 2004. Aniversario de oro

Revista Universitarios Potosinos. 12(3):14-19

2004

Ballín C., J.R. 2004. El colapso de los ecosistemas productivos

Revista Universitarios Potosinos. 12(1):44-51

2004
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación

Celis V., R.; C.B. Peña V.; C. Trejo L.; J.R. Aguirre R.; L. Córdoba
T.; A. Carballo C.; I Alia T. 2004. Crecimiento de plantas de frijol
silvestre y domesticado (Phaseolus vulgaris L.) en dos profundidades
de siembra

Memoria del VII Congreso Nacional Agronómico. UACh. Chapingo,
México. México. 1 p.

2004

Celis V., R.; C.B. Peña V.; C. Trejo L.; J.R. Aguirre R.; L. Córdoba
T.; A. Carballo C.; I. Alia T. 2004. Crecimiento de plantas de 57
variantes de frijol (Phaseolus vulgaris L. ) silvestre y domesticado
en dependencia de la profundidad de siembra

Memoria del XX Congreso Nacional de Fitogenética. SOMEFI. Toluca,
México. México. 1 p.

2004

Cervantes H., J.; J.A. Reyes A.; C. Gallegos V.; R. Fernández M.;
C. Mondragón J.; J. Luna V.; J.C. Martínez G.; F. Carlín C.; A.F.
Barrientos P.; R. Nieto A.; J. Mena C.; E. Rodríguez S. 2004.
Cultivares mexicanos de Opuntia ficus-indica (L.) Mill. de importancia económica

Memorias del X Congreso Nacional, VIII Internacional sobre el Conocimiento y Aprovechamiento del Nopal y otras Cactáceas de Valor
Económico y del V International Congress on Cactus Pear and Cochineal.
UACh, FAO e ISHS. Chapingo, Méx. México. Edición en disco compacto.
2p

2004

Domínguez A. F.; J. Castillo M.; C. Ybarra M.; J.R. García N.; C.B. Peña
V.; J.R. Aguirre R. 2004. Agro-industrial potential of wild common
bean (Phaseolus vulgaris L.): seed hardness and chemical composition

Memoria del 5th European Conference on Grain Legumes. INRA. Dijon,
France. 1 p

2004

Flores-Flores, J. L.; R.I. Yeaton H. 2004. Efectos del pastoreo y el
dosel de huizache en la cubierta de gramíneas en un pastizal
mediano abierto del altiplano mexicano

Memoria del XVI Congreso Nacional sobre Manejo de Pastizales,
Monterrey, N.L. México. 1 p

2004

Fortanelli M., J. 2004. Pequeños regantes tradicionales y moder
nización en el altiplano potosino. Coloquio: Uso, explotación y
administración del agua en zonas áridas del noreste de México,
una perspectiva histórica-social

Memoria publicada por: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social y Universidad Autónoma de Coahuila. Torreón,
Coah. México. Edición en disco compacto

2004

Fortanelli M., J.; T. Rojas R. 2004. Tecnología hidráulica y sistemas
agrícolas en San Miguel Mexquitic de la Nueva Tlaxcala Tepetícpac.
Coloquio: Uso, explotación y administración del agua en zonas
áridas del noreste de México, una perspectiva histórica-social

Memoria publicada por: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social y Universidad Autónoma de Coahuila. Torreón,
Coah. México. Edición en disco compacto

2004

Gallegos G., Y.; M.S. Jasso E. 2004. Microtécnica semicuantitativa
para estimulaciones de ion fluoruro en agua potable

Memoria del XIV Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
Ambientales. Mazatlán, Sinaloa. México. 7 p

2004

Gallegos G., Y.; P. Medellín M.; M.S. Jasso E. 2004. Extracción
de agua subterránea a partir de sistemas de flujo regional en San
Luis Potosí. Floruro y geología del subsuelo

Memoria del XXXIII International Congress of Association of Hydrogeologists, VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Hidrología
Subterránea para el Desarrollo. Zacatecas, Zac. México. 4 p

2004
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación

Gallegos V., C.; J. Cervantes H.; J.A. Reyes A.; R. Fernández M.; C.
Mondragón J.; J. Luna V.; J.C. Martínez G.; F. Carlín C.; A.F. Barrientos
P.; C.A. Núñez C.; R. Nieto A.; E. Rodríguez S.; J. Mena C. 2004.
Inventario de cultivares comerciales de nopal (Opuntia spp.)

Memorias del X Congreso Nacional, VIII Internacional sobre el Conocimiento y Aprovechamiento del Nopal y otras Cactáceas de Valor
Económico y del Fifth International Congress on Cactus Pear and
Cochineal. UACh, FAO e ISHS. Chapingo, México. México. Edición en
disco compacto. 1 p

2004

García P., L.G.; J.A. Reyes A.; J.R. Aguirre R.; J.M. Pinos R. 2004.
Evaluación sensorial del Xoconostle (Opuntia spp.) como condimento o aperitivo

Memoria del X Congreso Nacional, VIII Internacional sobre el Conocimiento
y Aprovechamiento del Nopal y otras Cactáceas de Valor Económico y
del Fifth International Congress on Cactus Pear and Cochineal. UACh,
FAO e ISHS. Chapingo, México. Edición en disco compacto. 7 p

2004

González D., A.; J.A. Reyes A.; F. Carlín C.; J.R. Aguirre R. 2004.
Identidad taxonómica de algunos de los principales cultivares de
nopal

Memorias del X Congreso Nacional, VIII Internacional sobre el Conocimiento y Aprovechamiento del Nopal y otras Cactáceas de Valor
Económico y del Fifth International Congress on Cactus Pear and
Cochineal. UACh, FAO e ISHS. Chapingo, México. Edición en disco
compacto. 8 p

2004

Jasso P., Y.; J. Calderón H.; L. Carrizalez Y.; R. Torres N.; F. Díaz
Barriga M. 2004. Genotoxicidad en niños que viven en una de
las zonas minero-metalúrgicas del estado de San Luis Potosí

Memoria del V Congreso Mexicano de Toxicología. Guadalajara, Jal.
México. 1 p

2004

López H., M.; C. B. Peña V.; J. R. Aguirre R.; C. Trejo. 2004.
Intercambio gaseoso y clorofila en frijol (Phaseolus vulgaris L.):
silvestre y domesticado

Memoria del XX Congreso Nacional de Fotogenética. SOMEFI. Toluca,
México. México. 1 p

2004

López H., M.; C.B. Peña V.; J.R. Aguirre R.; C. Trejo. 2004. Efecto
del frío en el intercambio gaseoso, fotosíntesis y pigmentos
fotosintéticos de plantas juveniles de frijol (Phaseolus vulgaris L.)
silvestre y domesticado

Memoria del XX Congreso Nacional de Fotogenética. SOMEFI. Toluca,
México. México. 2 p

2004

Sánchez B., F.R.; A. Arredondo G.; J.M. Sotomayor M. del C.; M.
Martínez M. 2004. Distribución, algunas características ecológicas
y el estado de conservación del género Mammillaria en el estado
de San Luis Potosí, México

Memorias del IV Congreso Mexicano y III Congreso Latinoamericano y
El Caribe de Cactáceas y Suculentas. Guadalajara, Jalisco. México 1 p

2004

Sánchez B., F.R.; A. Arredondo G.; J.M. Sotomayor M. del C.; M.
Martínez M. 2004. Revisión preliminar del género Mammillaria
en el estado de San Luis Potosí, México

Memorias del IV Congreso Mexicano y III Congreso Latinoamericano y
El Caribe de Cactáceas y Suculentas. Guadalajara, Jalisco. México 1 p

2004
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación

Sotomayor M. del C., J. M.; A. Arredondo G.; F.R. Sánchez B.;
M. Martínez M. 2004. Las cactáceas de San Luis Potosí, distribución,
ecología y situación de conservación

Memorias del IV Congreso Mexicano y III Congreso Latinoamericano y
El Caribe de Cactáceas y Suculentas. Guadalajara, Jalisco México 1 p

2004

Sotomayor M. del C., J. M.; A. Arredondo G.; F.R. Sánchez B.;
M. Martínez M. 2004. Avances en el estado del conocimiento
de las Cactáceas en CITES I del estado de San Luis Potosí

Memorias del IV Congreso Mexicano y III Congreso Latinoamericano y
El Caribe de Cactáceas y Suculentas. Guadalajara, Jalisco. México 1 p

2004

Ballín C., J.R; A. Cardona; R. Cisneros A. 2004. Evaluación del
impacto agrícola sobre el agua subterránea de la zona de Rioverde,
S.L.P.

Folleto editado por UASLP y COPOCYT. San Luis Potosí, S.L.P. México,
20 p

2004

Reyes A., J. A.; J. R. Aguirre R.; F. Carlín C. 2004. Análisis preliminar
de la variación morfológica de 38 variantes mexicanas de Opuntia
ficus-indica (L.) Mill

Libro editado por: G. Esparza F.; R. D. Valdez C.; S. de J. Méndez G.
El nopal, tópicos de actualidad. Universidad Autónoma Chapingo y
Colegio de Postgraduados. Chapingo, México. pp. 21-47

2004

Sotomayor M. del C., J.M.; A. Arredondo G.; F.R. Sánchez B.; M.
Martínez M. 2004. The genus Turbinicarpus in San Luis Potosí

Libro publicado por: Cactus & Co. Italia. 147 p

2004

Albarrán R., A. E. 2004. Efectos de la restricción de humedad en la
fisiología, crecimiento, componentes del rendimiento y calidad del
grano de centeno (Secale cereale L.) y trigo (Triticum aestivum L.)

Tesis de maestría. Programa de Fisiología Vegetal, Colegio de Posgraduados. Montecillo, Texcoco, México. 104 p. (J.R. Aguirre R., asesor).

2004

Badillo O., B. 2004. Determinación de variables nutricionales del
maguey mezcalero potosino (Agave salmiana Otto ex. Salm-Dick)
para uso en rumiantes

Tesis de maestría. Programa de Ganadería. Colegio de Postgraduados.
Montecillo, Texcoco, México. 69 p. (J.M. Pinos R., asesor)

2004

De Lerma F., V. 2004. Uso de enzimas fibrolíticas en la alimentación
de vacas lecheras Holstein

Tesis profesional. Facultad de Agronomía, UASLP. San Luis Potosí, S.L.P.
México. 24 p. (J.M. Pinos R., director)

2004

García P., L.G. 2004. Fruto deshidratado y pulverizado de cuatro
especies de xoconostle (Opuntia duranguensis, O. joconostle, O.
leucotricha y O. matudae) como condimento y aperitivo

Tesis profesional. Facultad de Ingeniería, UASLP. San Luis Potosí, S.L.P.
México. 56 p. (J.A. Reyes A., director; J.R. Aguirre R., asesor; J.M. Pinos
R., asesor)

2004

López A., S. 2004. Evaluación nutrimental y de calidad de ensilados
de magueyes tiernos, quiotillos y castrados (Agave salmiana Otto
ex. Salm-Dyck)

Tesis profesional. Facultad de Agronomía, UASLP. San Luis Potosí, S.L.P.
México. 21 p. (J.M. Pinos R., director)

2004

Michel C., C. 2004. Mejoramiento de la eficiencia en la molienda
en el proceso de elaboración de mezcal potosino

Tesis profesional. Facultad de Ingeniería, UASLP. San Luis Potosí, SLP.
México. 71 p. (J.R. Aguirre R., asesor)

2004
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Tipo de producto

Forma de difusión

Fecha de publicación

Moreno J., R. A. 2004. Enzimas fibrolíticas en dietas para bovinos
y ovinos

Tesis doctoral. Programa de Ganadería. Colegio de Postgraduados.
Montecillo, Texcoco, México. 131 p. (J.M. Pinos R., asesor)

2004

Velázquez B., J. C. 2004. Valoración de la planta completa y de
las hojas del desvirado de magueyes (Agave salmiana Otto ex.
Salm-Dyck) tiernos, quiotillos y castrados

Tesis profesional. Facultad de Agronomía, UASLP. San Luis Potosí, S.L.P.
México. 24 p. (J.M. Pinos R., director)

2004

2.9 Actividades de extensión y
difusión de la cultura

Las actividades de extensión y difusión de la cultura
que han tenido impacto en la comunidad universitaria
y en la sociedad cobran especial importancia, enseguida
se mencionan:

Instituto de Investigaciones Humanísticas
Nombre del evento

Propósito del evento

Fecha

Curso ortografía, lectura y redacción

Extensión de la cultura

Enero-junio 2004

Curso de náhuatl, sustentante Mtro. Felipe Solórzano Antonio

Extensión de la cultura

Febrero-marzo 2004

Curso de literatura denominado “Drama”. Sustentante Mtro.
Miguel A. Medellín Aguilar

Extensión de la cultura

Enero-febrero 2004

Curso: Teatro. Sustentante: Deyanira Dolores Sánchez Garza

Extensión de la cultura

Mayo 2004

Curso: Métodos críticos para la investigación literaria. Sustentante.
M.L.E. Margarita Díaz de León Ibarra

Extensión de la cultura

Junio-julio 2004

Curso: Fundamentación filosófica de los derechos humanos.
Sustentante. Dr. Mauricio Beuchot Puente

Extensión de la cultura

Julio 2004

Curso: Sintaxis del pensamiento. Sustentante: Dr. Rafael Padrón
Rangel

Extensión de la cultura

Julio-octubre 2004

Curso: Antropología industrial. Sustentante: Doctorado Miguel
Ramírez Amaya

Extensión de la cultura

Diciembre 2004
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Nombre del evento

Propósito del evento

Fecha

Curso: Introducción a la teoría y práctica de la fonética

Extensión de la cultura

Octubre 2004-enero 2005

Concurso: Así me lo contaron los de antes

Extensión de la cultura

Octubre 2004

Curso Introducción a la filosofía. Sustentado por el Dr. Daniel
Diep Diep

Extensión de la cultura

Octubre 2004-febrero 2005

Curso de Estética y Semiótica

Extensión de la cultura

Noviembre 2004

Curso: El fenómeno místico y dos de sus expresiones literarias

Extensión de la cultura

Enero-marzo 2005

Conferencia: Cómo disfrutar de la música antigua. Sustentante:
Miguel Ramírez Amaya

Extención de la cultura

Abril 2004

Conferencia: Algunas consideraciones sobre el quehacer poético

Extención de la cultura

Julio 2004

Conferencia: El sentido de la vida hoy. Sustentante: Dr. Clodomiro
L. Siller Acuña

Extención de la cultura

Agosto 2004

Conferencia: Las creencias como limitantes o estimulantes en el
desarrollo humano

Extención de la cultura

Octubre 2004

Conferencia: Los tiempos heroicos de la ciencia ficción. Sustentante:
M.E. Oscar Rodríguez Gómez

Extención de la cultura

Octubre 2004

Conferencia: Del sermón al discurso cívico. México 1760-1834.
Sustentante: Dr. Carlos Herrejón Peredo

Extención de la cultura

Diciembre 2004

Conferencia: Derroteros o promesas de la educación en el siglo
XXI

Extención de la cultura

Enero 2005

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
Jornada de conferencias públicas

Celebrar el quincuagésimo aniversario de la fundación del Instituto de Investigación de Zonas
Desérticas

Julio 2004

Informe 2004 - 2005 / Cuadros por funciones sustantivas / Actividades de Investigación

279

Informe 2004 - 2005 / Cuadros por funciones sustantivas / Actividades de Investigación

2.10 Vinculación con los sectores
social y productivo
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La universidad está vinculada con los sectores social y
productivo, los que constituyen uno de los objetivos
esenciales que le impregnan un carácter fundamental
en los siguientes aspectos:

Instituto de Geología
Nombre de la acción o del proyecto

Organización, institución o sector externo beneficiado

Propósito del evento

Productos obtenidos

Edición de la carta geológico-minera y geoquímica Santa María

Trabajo realizado en convenio con el Consejo de Recursos Minerales
(Secretaría de Economía)

Conclusión de la Carta Geológica
y entrega de reporte final y mapas
para su edición y publicación

El producto final será la Carta
Geológico-Minera “Santa María”,
editada por el Consejo de Recursos
Minerales y distribuida por la Secretaría de Economía

Conclusión de la Carta Geológica
y entrega de reporte final y mapas
para su edición y publicación

El producto final será la Carta
Geológico-Minera “Sn. Francisco”,
editada por el Consejo de Recursos
minerales y distribuida por la Secretaría de Economía

Sectores externos beneficiados: minero, recursos hidráulicos,
construcción, uso del suelo

Edición de la carta geológico-minera y geoquímica San Francisco

Trabajo realizado en convenio con el Consejo de Recursos Minerales
(Secretaría de Economía)
Sectores externos beneficiados: minero, recursos hidráulicos,
construcción, uso del suelo

Estudio geológico sobre grietas en la Capilla de Aránzazu del
Museo Regional Potosino

Museo Regional Potosino
Centro Histórico
Protección Civil

Investigación de campo
Reporte a solicitud del Museo
Regional Potosino

Reporte y recomendaciones para
las obras de restauración

Estudio geológico sobre grietas en la comunidad de Tempaxal,
Mpio. de Aquismón, S.L.P.

Protección Civil

Investigación de campo
Reporte a solicitud de Protección
Civil del Estado

Reporte que influirá en la magnitud de las medidas precautorias a
tomar

Reporte sobre la emanación de humos y vapores en la comunidad
de La Virgen, Mpio. de Rioverde, S.L.P.

Protección Civil, Ecología

Investigación de campo
Reporte a solicitud de Protección
Civil del Estado

Reporte que influirá en la magnitud de las medidas precautorias a
tomar

Estudio geológico de grietas en la superficie del terreno en la
Delegación de Bocas, S.L.P.

Comunidades de la delegación de Bocas

Investigación de campo
Reporte a solicitud de Protección
Civil del Municipio de San Luis
Potosí y la Delegación de Bocas

Reporte que influirá en la planeación y la magnitud de las medidas precautorias a tomar con las
población y las obras civiles en las
zonas afectadas

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
Nombre de la acción o del proyecto

Organización, institución o sector externo beneficiado

Propósito del evento

Productos obtenidos

Trabajos de investigación en temas pecuarios

Rancho Rincón del Paraíso (Agropecuaria Payes), Rancho San Carlos
(Grupo Carranco), Rancho Bordatxo, Rancho Ojo de Agua y Granja

Trabajos de investigación, asesoría, visitas periódicas

Trabajos de investigación sobre
nutrición animal, formación de
recursos humanos

Apoyo para el desarrollo rural

Nuevo San Pedro

Talleres, mesas de trabajo

Contactos con grupos de personas interesados en realizar proyectos de producción

Mejoras para el aprovechamiento del recurso natural y de los
procesos agroindustriales

Desarrollo Rural del Norte Potosino, A.C.

Proyectos de investigación, cursos, talleres, reuniones periódicas,
visitas a otras industrias mezcaleras

Cambio en las formas de planear
el aprovechamiento del maguey
mezcalero, nuevos productos
derivados, mejoramiento de los
procesos de destilación

Apoyo para el desarrollo rural del ejido de San José de la Peña,
Mpio. de Villa de Guadalupe, S.L.P.

Asociación de Mezcaleros de San Luis Potosí

Cursos, talleres, investigación
participativa, mesas de trabajo

Proyectos de investigación en
curso, convenios con instituciones financieras internacionales

En el jardín botánico situado en el parque estatal "Carlos Jonguitud
Barrios", fundado y a cargo de académicos del IIZD

Grupo Luchadores de San José de la Peña

Visitas guiadas, conferencias y
demostraciones prácticas

Relación con los sectores social,
educativo y productivo
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EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
DE LA CULTURA

03

3.1 Eventos académicosadministrativos

Los eventos académico-administrativos de carácter
relevante y que son organizados por las dependencias
administrativas u otras instituciones, donde participó
personal universitario, se describen:

División de Vinculación Universitaria
Nombre o tema

Modalidad del evento

Fecha y lugar de realización

Lugar sede e IES

Tipo de participación

Presentación del Sistema de Bolsa de Trabajo UASLP

Reunión- conferencia

Agosto 2004
Auditorio de la Unidad de Posgrado

UASLP

Organización, convocatoria a organismos empresariales y empresas y logística del evento

Feria de Universidades CONEXUM

Stand de exposición

Instalaciones de FENAPO, noviembre 2004

Sistematización del Servicio Social: Un espacio de análisis y
discusión sobre los principales sistemas de información de las IES
afiliadas a la ANUIES
.

Seminario - taller

Junio 2004, Ciudad Universitaria,
México, D.F.

UNAM; ANUIES y UNAM

Compartir las diversas experiencias en el uso de los sistemas de
información para la planeación
del Servicio Social

Hacia un programa estratégico para el desarrollo del Servicio
Social de la educación superior: Una propuesta de la ANUIES

Seminario – taller

Septiembre 2004, San Nicolás de
los Garza, N.L.

UANL; ANUIES y el Consejo Regional Noreste de la ANUIES

Retroalimentar y enriquecer el documento en los temas: Evaluación
y seguimiento; Financiamiento;
Marco normativo y regulatorio e
Integración curricular

Intercambio de información y lineamientos para la propuesta de
proyectos de seguimiento de egresados por entidad académica
para integrar al PIFI, y difusión de eventos

Reunión

Agosto 2005
Sala de Juntas del CUATE

División de Vinculación Universitaria

Presentación en mesa de trabajo.
Asistencia: Representantes de
entidades académicas

Informar a los responsables de seguimiento de egresados del
cambio en las acciones dirigidas a egresados

Reunión

Noviembre 2004. Edificio de la
Unidad de Posgrado

División de Vinculación Universitaria

Presentación en mesa de trabajo.
Asistencia:Representantes de
Entidades Académicas

Congreso Internacional de Educación

Congreso

Octubre 2004

UASLP, ITESM, Instituto Tecnológico de San Luis, Universidad
Champagnat, UVM, Colegio del
Real, SEGE, Universidad Tecnológica y Colegio de San Luis

Organización del evento y coordinación de logística de mesa de
trabajo

Exposición de los servicios universitarios al alumnado para promover
entre estudiantes del Bachillerato
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Centro de Salud Universitario
Nombre o tema

Modalidad del evento

Fecha y lugar de realización

Lugar sede e IES

Tipo de participación

Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia

Congreso

Noviembre 2003

República de Chile
(Santiago de Chile)

Ponencia

Congreso internacional

Noviembre 2004, Centro Potosino de Convenciones

Centro de Idiomas Universitario

Ponencias, carteles, conferencias,
mesas de trabajo

Centro de Idiomas Universitario
Congreso “Opening New Doors 3”

3.2 Colaboración académica

A continuación se enlistan las acciones de colaboración
académica que inciden en la institución:

División de Vinculación Universitaria
Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas con quienes se da la colaboración

Fecha

Resultados de la colaboración

Proceso de evaluación y sistematización de experiencias y reconocidas

El Servicio Social en México. Una
visión desde sus actores

ANUIES

Abril 2004

Publicación de un libro

Levantamiento de encuesta a los coordinadores del Servicio Social

Investigaciones y proyectos

ANUIES

Marzo 2004

Constitución de redes de enlace
en materia de Servicio Social

Talleres participativos, encuestas, entrevistas a profundidad y
sondeos de opinión

Evaluación de las mejores experiencias de 2 proyectos de Servicio
Social.

ANUIES

Junio 2004

Construcción de modelos replicables del Servicio Social en comunidades marginadas

Inglés segundo idioma

Embajada E.U.A.-Centro de Idiomas

Mayo 2004

Colaboración de intercambios

Centro de Idiomas Universitario
Convenio con la embajada de E.U.A.

3.3 Reconocimientos y distinciones
externas

La universidad recibe reconocimientos y distinciones
externas, cuando algunos de sus miembros destacan
por la calidad de su trabajo, enseguida se mencionan:

Centro de Idiomas Universitario
Tipo de reconocimiento

Institución que lo otorga

Fecha

Nombre de la persona

Premio a la docencia

UASLP

Diciembre 2004

Lic. Laura E. Aguilar Isáis
Dr. Porfirio Rivera Sucedo
Profr. Miguel A Hernández O.

Ponencia - Congreso ANUPI

ANUPI

Octubre 2004

Profr. Miguel A. Hernández O.
Dr. Porfirio Rivera Sucedo

Reconocimiento - C.I.U.

UAPA-UASLP

Agosto 2004

Lic. Laura Elena Aguilar Isáis

3.4 Vinculación con los sectores
social y productivo

Las acciones o proyectos de servicios y vinculación
con los sectores social y productivo se enlistan:

Centro de Salud Universitario
Nombre de la acción

Beneficiario

Factividades

Repercusión

Estancias infantiles del ISSSTE

Curso

Capacitación al personal para mejorar la atención de los infantes

Clases de inglés al personal

Fuentes de trabajo para maestros
Más ingresos para nuestra institución
Elevar el nivel cultural y laboral del personal por medio de su
capacitación en idiomas

o proyecto
Programa Integral Educativo

Centro de Salud Universitario
Atención a la industria por
medio de la coordinación

Empresa Remy Alternators, S. de
R.L. de C.V.
Empresa Remy México Services,
S. de R.L. de C.V.
Empresa Barcel, S.A.
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La capacitación y actualización en la universidad es
constante y permanente, de esta manera, las acciones
que corresponden a este rubro se describen:

Centro de Idiomas Universitario
Nombre del programa

Tipo

Modalidad

Fecha

No. participantes

Descripción del impacto

Teachers Training

Curso de actualización

Presencial

Semestral

Grupo máximo 15 personas

Incremento de cursos por demanda

Exámenes de evaluación

Diplomados, posgrado y maestros

Presencial

Semestral

Grupo máximo 20 personas

Incremento de cursos por demanda

F.C.E. (First Certificate in English)

Diplomados, posgrado y maestros

Presencial

Semestral

Grupo máximo 20 personas

Incremento de cursos por demanda

T.O.E.F.L.

Diplomados, posgrado y maestros

Presencial

Semestral

Grupo máximo 18 personas

Incremento de cursos por demanda

3.6 Difusión, publicaciones
y presencia en internet

Los productos y resultados de la difusión del conocimiento por las entidades administrativas se consignan así:

Centro de Idiomas Universitario
Modalidad

Nombre de la actividad

Fecha

Descripción del impacto o cobertura

Sitio http://cidiomas.uaslp.mx

Publicación de información sobre el Centro de Idiomas

Actualización permanente

Consulta información de la UASLP y de nuestro centro, vía Internet

Octubre 2004

Publicación via Internet de la historia del C.I. Extensión Matehuala,
objetivo, misión, e información de cursos e inscripciones

Publicación en la radio y periódicos locales de información de apertura
de inscripciones a cursos

Al inicio de cursos (semestrales
y curso de verano)

Hacer pública la información de apertura de cursos e inscripciones

Publicación de la información de cursos del Centro de Idiomas Ext.
Matehuala, en televisión por cable

Cada inicio de cursos

Hacer pública en la ciudad de Matehuala, la información sobre cursos
e inscripciones

Publicación de la página web del Centro de Idiomas Extensión Matehuala
Publicaciones en medios masivos (radio y periódicos locales)

Departamento Editorial y de Publicaciones
Nombre del proyecto

Actividad

Fecha

Descripción del impacto o cobertura

Informe de Rectoría 2003-2004, Tomo I, Ing. Jaime Valle Méndez

Edición de libro

27 abril 2004

Todas las universidades públicas del País

Informe de Rectoría 2003-2004, Tomo II, Ing. Jaime Valle Valle Méndez

Edición de libro

27 abril 2004

Todas las universidades públicas del País

Plan Municipal de Desarrollo Rioverde 2004-2006

Edición de libro

24 agosto 2004

Todo el municipio de Rioverde

Epistemología y Psicoanálisis, José Eduardo Tappan Merino

Edición de Libro

23 agosto 2004

Es libro consulta en varias Esc. de Psicología

X.E.X.Q. Radio Universidad 65 años en el aire, Sergio Arturo Reyes R.

Edición de libro

25 agosto 2004

A nivel nacional

Manual de procesos de Cuidados en Enfermería, Rosa Ma. Guadalupe Andrade Cepeda, María del Rosario Chávez Alonso

Edición de libro

21 junio 2004

Libro de consulta en varias Esc. de Enfermería

Las 7 Herramientas Básicas de Calidad
Juan Manuel Izar Landeta, Jorge Horacio González Ortiz

Edición de libro

21 junio 2004

Libro de consulta en la UASLP con divulgación nacional

Europa y Tierra Santa,Memorias de un sueño, Alfonso T. Llamazares Z.

Edición de libro

14 diciembre 2004

Edición particular. Se desconoce su cobertura

Acta Científica Potosina, Inst. de Zonas Desérticas

Edición de libro

27 septiembre 2004

Nacional e internacional

Colectivo Colección Alfa No. 8

Edición de libro

13 octubre 2004

Local

Revista Universitarios Potosinos, 7 números

Edición de revista

2004

Todas las universidades públicas del país

Tablas y Constantes, 2500 ejemplares

Edición de folleto

2004

Área de Ingeniería, Física y Química UASLP

Mensaje Informe Rectoría 2003-2004

Edición de folleto

2004

Nacional

Separata del Boletín Medicina, Juana Meléndez

Edición de folleto

2004

Nacional

Separata del Boletín Medicina, José de Jesús Rivera E.

Edición de folleto

2004

Nacional

Sobretiro de Acta Científica Potosina

Edición de folleto

2004

Nacional e internacional

Boletín Informativo de la Fac. de Medicina, 3 números

Edición de bolletín

2004

Nacional
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ACTIVIDADES DE
APOYO INSTITUCIONAL
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4.1 Eventos académicosadministrativos

Los eventos académico-administrativos de carácter
relevante y que son organizados por las dependencias
administrativas u otras instituciones, donde participó
personal universitario, se describen:

Coordinación de la Agenda Ambiental
Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede e IES

Tipo de participación

Flexibilidad curricular

Seminario Virtual

Julio 2003-julio 2004

UASLP, CESU-UNAM, UV, UGRO

Discusión

Foro de discusión en Educación
Superior y Desarrollo Sustentable

Foro

León, Guanajuato,
Septiembre 2004

U. Tecnológica de León, Convocaron: Complexus, U. de Gto,
UTL, UASLP, UAC, ANEA, CEEA

15 profesores que organizaron mesas de trabajo

Julio-noviembre 2004

UASLP

Participantes

Secretaría de Investigación y Posgrado
Premio Universitario 2004

Investigación Científica
- Investigador Joven
- Investigador Consolidado
Investigación Tecnológica
- Investigador Joven
- Investigador Consolidado

División de Desarrollo Humano
Desarrollo e integración del
factor humano

Congreso internacional

SLP, abril 2004

APERIC

Asistencia

Procesos de Calidad en la IES:
una visión en la ISO 9000
IWA-2

Curso

Septiembre 2004

ANUIES
México, D.F.

Asistente

Competencias de inteligencia
emocional aplicada al Liderazgo en las organizaciones

Curso

Julio 2004

UASLP

Asistentes

Sensibilización al cambio ISO
9001:2000

Taller

DH-UASLP

Ponentes
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Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede e IES

Tipo de participación

Revisión salarial

Reunión

Enero 2004

Ed. Central - UAPA

Convenios salariales

Reglamento de fondo pensiones

Reuniones de trabajo

Octubre-noviembre 2004

UAPA

Análisis y propuestas en mesa de trabajo

Convenio Aportación al fondo
de pensiones

Reuniones de trabajo

Agosto-octubre 2004

UAPA

Análisis y propuestas en mesa de trabajo
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División de Informática
Word y Excel

Curso

Julio 2004

UAPA

Organización / Asistencia

Power Point Versión 2000

Curso

Noviembre 2004

UAPA

Organización / Asistencia

Programa de capacitación y
certificación MOS Word (CORE)

Curso

Noviembre-diciembre 2004

Divisiones de Informática, Desarrollo Humano y Sindicato Administrativo

Organización / Asistencia

Diversos encuentros de información sobre tecnologías de
administración, seguridad y
conectividad

Seminarios

Junio-diciembre 2004

División de Informática

Organización / Asistencia

División de Servicios Escolares
Visita a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Reunión

Noviembre 2004

División de Servicios Escolares

Asistencia

Visita a la Univ. Veracruzana

Reunión

Noviembre 2004

División de Servicios Escolares

Asistencia

7ª Reunión Anual de Profesiones

Reunión de información

Enero 2005

Dirección Estatal de Profesiones

Asistencia

1ª Reunión Interinstitucional
de Bachilleratos Universitarios

Reunión

Agosto 2004, Matehuala

DSE-EPM

Organización con asistencia de 134 profesores y directivos

Taller de Matemáticas

Taller

Septiembre-octubre 2004 ICE

DSE

Asistencia

Taller de Matemáticas

Taller

Octubre 2004 UZH

DSE

Asistencia

Abogado General
Nombre o tema del evento

Modalidad

Fecha y lugar

Lugar sede e IES

Tipo de participación

Transparencia en el Poder
Judicial

Conferencia

Noviembre 2004

Sala en Cicsa

Conferencia a cargo del magistrado del tribunal Jean Tron Petit

Foro sobre Archivos Públicos

Foro

Septiembre 2004

Unidad de posgrado

Aniversario de la Profedet

Congreso

4.2 Colaboración académica

Unidad de posgrado

A continuación se enlistan las acciones de colaboración
académica que inciden en la institución:

Coordinación de la Agenda Ambiental
Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas

Fecha

Resultados de la colaboración

Seminario

Dibujos: Una técnica para evaluar
conocimientos y percepciones
ambientales

Centro de Investigaciones en Ecosistemas- UNAM

Noviembre 2004

Seminario a los profesores y alumnos del Programa Multidisciplinario
de Posgrado en Ciencias Ambientales

Seminario

Comunicación de riesgos

Fundación México-EUA para la
Ciencia

Abril 2004

Seminario a los profesores y alumnos del Programa Multidisciplinario
de Posgrado en Ciencias Ambientales

2004

Evaluación de los proyectos que concursan para obtener apoyo del Fondo
de Apoyo a la Investigación (FAI), Evaluación de los candidatos atendiendo
la convocatoria de Consolidación institucional

Noviembre 2004-enero 2005

Publicación de una gaceta en un periódico local, con artículos de
divulgación científica

Secretaría de Investigación y Posgrado
Asesorías, intercambio de experiencias

Comisión de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CDIT)

Asesorías, intercambio de experiencias

Comisión de Divulgación Científica y Tecnológica

UASLP, COPOCyT, COLSAN,
IPICyT
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División de Informática
Tipo de colaboración

Nombre de la colaboración

Instituciones externas

Fecha

Resultados de la colaboración

Intercambio de experiencias

Uso de las TIC en la educación

WCET

Noviembre 2004

Sitio WCET

Publicaciones conjuntas

Portal Universia

UNIVERSIA

Enero 2004-enero 2005

Sitio Universia

Intercambio de experiencias

CUDI

CUDI (diversas universidades Nles.)

Abril-octubre2004

Días CUDI en la UASLP

División de Servicios Escolares
EGEL

Coordinación EGEL

4.3 Convenios

Facultades de la UASLP

Aplicaciones

Los convenios que celebra la universidad con
instituciones y dependencias, coadyuvan a mejorar las
actividades académico-administrativas en la máxima
casa de estudios, en seguida se mencionan dichos
acuerdos:

Coordinación de la Agenda Ambiental
Con quién suscribe convenio

Fechas

Propósitos y beneficiarios

Acciones previstas

Secretaría de Ecología y Gestión
Ambiental del Gobierno del
Estado de San Luis Potosí

Diciembre 2004

Cursos dirigidos a profesionistas y técnicos que trabajan en el área de
la gestión y evaluación ambiental. Se invitó a personal que trabaja en
estas áreas en gobierno federal y estatal, así como a profesores y
estudiantes de posgrado de la UASLP. Impartieron estos cursos consultores
renombrados en el área y personal de SEMARNAT a nivel federal

Realizar los cursos
- Evaluación de impacto ambiental
- Evaluación de impacto ambiental regional
- Unificación de criterios en materia de impacto ambiental

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Noviembre 2004

Taller “Jóvenes de las Instituciones de Educación Superior en la Cruzada”,
aunando experiencias, materiales para ser impartido a estudiantes de
la UASLP en San Luis Potosí, Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala

Llevar a cabo el taller “Jóvenes de las Instituciones de Educación
Superior en la Cruzada”, en el marco de la Cruzada Nacional por los
Bosques y el Agua y la Cruzada Nacional por un México Limpio

Secretaría de Desarrollo Social

Septiembre 2004

Desarrollo de herramientas técnicas y conceptuales dentro de la
UASLP que tengan incidencia en el desarrollo urbano dentro de la
República Mexicana

Llevar a cabo el inventario de suelo de los estados de San Luis Potosí
y Zacatecas (Matehuala, S.L.P. y Fresnillo, Zac.)

Secretaría de Investigación y Posgrado
Con quién suscribe convenio

Fechas

Propósitos y beneficiarios

Acciones previstas

Convenio de colaboración para organizar el Verano Regional,
participan Univ. Autónoma de Aguascalientes, Universidad de
Guanajuato, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad
Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Octubre 2004

Crear una red de investigadores para realizar el Verano de la Ciencia
de la Región Centro, para fomentar la movilidad estudiantil entre las
instituciones de investigación y educación superior para el fortalecimiento de los programas de posgrado e investigación

Propiciar la interacción de estudiantes de licenciatura con vocación científica con investigadores de la región centro del país

Convenio de colaboración con el Fondo de Cultura Económica

Junio 2004

El objetivo principal fue el apoyo que otorgó la UASLP en el proceso
de dictaminación del VIII Concurso Nacional “Leamos la Ciencia para
Todos” 2003-2004

Fomentar el hábito a la lectura
científica en la comunidad estudiantil

ISD México (Learning Program)
Alianza por la educación

Septiembre 2004

Sede primer curso para capacitar a instructores organizado por la
SEP/Microsoft

Uso del programa de capacitación

Adquisición de 600 licencias Antivirus Computer Associates

Septiembre 2004

Uso del software en equipos de la UASLP

División de Informática

4.4 Reconocimientos
y distinciones externas

Los reconocimientos y distinciones a que se hace
acreedora la universidad representan una motivación
especial para sus miembros, a continuación se presentan
los más relevantes:

Coordinación de la Agenda Ambiental
Tipo de Reconocimiento

Institución que lo otorga

Fecha

Nombre del programa

Reconocimiento ponencia distinguida en el Environmental Management for Sustainable Universities

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (campus)
Monterrey

Junio 2004

Agenda Ambiental de la UASLP

Reconoc. ponencia distinguida en el Curso-Taller: Formación ambiental
para la elaboración de planes ambientales Institucionales en la región

Universidad Autónoma de Coahuila, ANUIES, CECADESU. Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente Delegación San Luis Potosí

Octubre 2004

Agenda Ambiental de la UASLP

Reconocimiento participación distinguida en la Expo-Ambiental 2004

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación San Luis Potosí

Octubre 2004

Agenda Ambiental de la UASLP
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Tipo de Reconocimiento

Institución que lo otorga

Fecha

Nombre del programa

Reconocimiento ponencia distinguida en el Engineering Education
in Sustainable Development

Unversitat Politécnica de Catalunya

Octubre 2004

Agenda Ambiental de la UASLP

Reconocimiento ponencia distinguida en el Seminario de Prevención de la contaminación y manejo ambiental en Instituciones
de Educación Superior

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Noviembre 2004

Agenda Ambiental de la UASLP

Reconocimiento ponencia distinguida en la V Reunión Anual de
Complexus e Instituciones de Educación Superior

Centro de Estudios Sobre la Universidad de la Universidad Nacional
Autónoma de México

Diciembre 2004

Agenda Ambiental de la UASLP

Bureau Veritas Quality International

Julio-diciembre 2004

División de Desarrollo Humano y
División de Finanzas en su Departamento de Nomina

Division de Desarrollo Humano
Certificado de Mantenimiento al Sistema de Calidad ISO 9001:2000

4.5 Actividades de extensión
y difusión de la cultura

La extensión y difusión de la cultura, traducidas en
acciones de impacto y que han trascendido las fronteras
de la institución se enlistan:

Secretaría de Investigación y Posgrado
Nombre del evento

Propósito del evento

Fecha

Impacto obtenido

XV Semana de la Investigación Científica

Estimular el interés de los jóvenes por la investigación científica
Realizar durante una semana del año pláticas y conferencias sobre temas
científicos, dirigidas a jóvenes universitarios y bachilleres

Marzo 2004

1510 asistentes de bachillerato y licenciatura a 8 conferencias de
divulgación científica

Décimo Verano de la Ciencia
de la UASLP

Propiciar la interacción entre investigadores y estudiantes con vocación
científica. Motivar al estudiante a que incorpore a su quehacer académico
la investigación científica

Junio-agosto 2004

47 estudiantes y 39 investigadores de la UASLP

Sexto Verano de la Ciencia
de la Región Centro

Propiciar la interacción entre investigadores y estudiantes con vocación
científica. Motivar al estudiante a que incorpore a su quehacer
académico la investigación científica

Junio-agosto 2004

145 estudiantes de la región, de los cuales 60 son estudiantes de la
UASLP. 118 investigadores de la región, de los cuales 53 son de la
UASLP

Nombre del evento

Propósito del evento

Fecha

Impacto obtenido

Quinto Verano Internacional
de la Ciencia de la UASLP

Dar al estudiante universitario una mejor perspectiva del quehacer
científico a nivel internacional, que le permita incrementar sus conocimientos, analizar sus posibilidades de llevar a cabo estudios de posgrado
y contrastar nuestros sistemas educativos con otros en el extranjero

Junio-agosto 2004

8 estudiantes, 3 de la FCQ, 2 de la Facultad de Ciencias, 1 de la
Facultad de Medicina y 2 de la Escuela de Ciencias de la Comunicación

XIV Verano de la Investigación Científica

Fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura por la actividad
científica. El programa consiste en la realización de estancias de dos
meses de duración en los más prestigiados centros e instituciones de
investigación del país, bajo la supervisión y guía de un investigador

Junio-agosto 2004

1 estudiante de la Facultad de Ciencias

11ª Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología

Dar a conocer al público las disciplinas científicas cultivadas en la UASLP.
Despertar la curiosidad de niños y jóvenes acerca de temas científicos
y tecnológicos. Sensibilizar a la población sobre el papel de la investigación
científica

Octubre 2004

39,000 visitantes en 800 actividades realizadas en todas las dependencias de la UASLP
11,000 visitantes a la geodésica montada en Plaza de Los Fundadores

División de Servicios Escolares
Ceremonia de inicio de actividades escolares

Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso

Septiembre 2004

4,500 alumnos

Visitas guiadas a bibliotecas
de la UASLP

Fomentar visitas

Septiembre-diciembre 2004

2000 estudiantes de 34 Preparatorias

1° Juegos Deportivos Preparatorias Incorporadas

Difusión del deporte

Octubre 2004-enero 2005

1050 estudiantes

4.6 Vinculación con los sectores
social y productivo

Las acciones o proyectos de servicios y vinculación con
los sectores social y productivo se enlistan:

Coordinación de la Agenda Ambiental
Nombre del proyecto

Institución o sector beneficiado

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Inventario de suelo de los municipios de Matehuala, SLP y
Fresnillo, Zacatecas

Secretaría de Desarrollo Social

- Generación de los instrumentos que permitan establecer criterios y
estrategias para apoyar la toma de decisiones y evaluar el cumplimiento
de las metas programadas en materia de adquisición de suelo

El impacto de este proyecto tiene carácter regional, al proporcionar a las
ciudades de Matehuala y Fresnillo herramientas de planeación y de gestión
de uso de suelo en los respectivos municipios
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Nombre del proyecto

Institución o sector beneficiado

Actividades realizadas

300

Productos obtenidos e impacto

- Identificación de las demandas de suelo actual y futura de Matehuala
y Fresnillo
- Identificación del suelo que se puede destinar para el desarrollo
urbano y la vivienda en Matehuala y Fresnillo
- Generación de un inventario de suelo vinculado a un Sistema de
Información Geográfica y Estadística, que permita realizar consultas
relacionadas con el suelo y las reservas territoriales susceptibles de
ser incorporadas al desarrollo urbano
Diagnóstico de residuos peligrosos en San Luis Potosí

Secretaría de Ecología y Gestión
Ambiental del gobierno del Estado de San Luis Potosí

- Realizar un diagnóstico real y confiable sobre la generación y manejo
actual de residuos peligrosos generados en el sector industrial del
estado de San Luis Potosí
- Contribuir en la elaboración de un inventario de residuos industriales
en el estado y la implementación de un sistema adecuado de
manejo de información en la materia

Su primera trascendencia es a nivel del municipio de San Luis Potosí,
que es la región con mayor cantidad de industria en el estado, que
permitirá continuar los trabajos a nivel estatal

Estrategia estatal de educación, comunicación y capacitación ambiental para la sustentabilidad del estado de San
Luis Potosí (Estratedu-SLP)

Sría. de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sría. de Ecología y
Gestión Ambiental del gobierno
del Estado de SLP, Sría. de Educación del Gob. del Edo de San
Luis Potosí, Municipio de San Luis
Potosí

Liderar la creación de la estrategia de educación ambiental y desarrollo
sostenible, en la comisión que se creó con la representación de
instancias de gobierno federales, estatales y municipales

Su impacto es a nivel estatal, al conjuntar los esfuerzos que en
materia de educación ambiental y de desarrollo sostenible se dan en
organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación y
dependencias de gobierno

Estrategia estatal sobre biodiversidad en San Luis Potosí
(Conabio)

SEMARNAT, PROFEPA, SAGARPA,
CONAFOR, INIFAP, IPICyT, SEGAM, SEDARH, UASLP, COLSAN,
Colegio de Posgraduados campus
SLP, Instituto Tecnológico de
Ciudad Valles

Liderar la creación de la estrategia estatal sobre biodiversidad en San
Luis Potosí, en la comisión que se creó con la representación de
instancias de gobierno federales, estatales y municipales, e instituciones
de educación superior

Su impacto es estatal, al generar un diagnóstico que contenga la
descripción general de la biodiversidad en la entidad, que abarquen
aspectos físicos, biológicos, ambientales, sociales y políticos que
están directamente relacionados con la conservación de la riqueza
natural en la escala estatal, y resaltar el valor ambiental, cultural,
económico y social de la diversidad biológica. De esta manera se
procederá a elaborar la Estrategia Estatal para la Conservación y Uso
de la Biodiversidad en el estado de San Luis Potosí

Elaboración de los términos
de referencia para la elaboración del Plan Estratégico
de Desarrollo Industrial Rioverde-Ciudad Fernández

Municipio de Rioverde, municipio
de Ciudad Fernández

Se trabajó con el H. Ayuntamiento de Rioverde y el de Ciudad
Fernández en la elaboración de los términos de referencia del plan
antes mencionado

Su impacto es a nivel de la región de las ciudades de Rioverde-Ciudad
Fernández, al generar un instrumento que permita la elaboración de
un plan que satisfaga las necesidades de crecimiento industrial

Secretaría de Investigación y Posgrado
Nombre del proyecto

Institución o sector beneficiado

Actividades realizadas

Productos obtenidos e impacto

Reunión con la Sría. de Desarrollo Económico del Gob. del Edo.

Gobierno del Estado

Presentación de las líneas de investigación de la Facultad de Ingeniería,
Instituto de Geología e Instituto de Metalurgia

El Gob. del Edo. financiará proyectos de invest. elaborados por profesores
investigadores de la UASLP, los cuales beneficiarán a la comunidad potosina

Reunión con el coord. de las
PyMES por CANACINTRA en SLP

Pequeñas y medianas empresas
de San Luis Potosí

Reunión para revisar la Convocatoria 2004 y reunión con profesoresinvest., revisando proyectos que puedan obtener apoyo económico

Apoyo económico para proyectos de investigación

División de Servicios Escolares
Titulación y Cedulización

Egresados

Emisión de Tít. para Registro y Cedulización por parte de la DGP SEP

2803 Cédulas para Ejercicio Profesional de los Egresados

Revalid. de Estudios Superiores

Alumnos procedentes de otras IES

Revisión y Aprobación Documental

271 Revalidaciones

Duplicado de Títulos

Egresados

Gestión de duplicado de títulos a la DGP SEP

15 Duplicados

Congreso de Universidades
Conexum 2004

SEGE

Promoción de oferta educativa de la UASLP

5000 Estudiantes

Feria Vocacional

Instituto Carlos Gómez

Promoción de oferta educativa de la UASLP

800 Estudiantes

Feria de Oferta Educativa

Cecyte

Promoción de oferta educativa de la UASLP

700 Estudiantes

Foro Jóvenes contra las Adicciones

H. Congreso del Estado
DIF. Estatal, DIF. Municipal, S.S.A.

Organización y difusión del evento

2000 Estudiantes

4.7 Educación continua

La capacitación y actualización en la universidad es
constante y permanente, de esta manera, las acciones
que corresponden a este rubro se describen:

Coordinación de la Agenda Ambiental
Nombre del programa

Tipo

Modalidad

Fecha de realización

Participantes

Descripción del impacto

Uso de sitio basado en SharePoint de Microsoft para el curso “Técnicas de Investigación
en Ciencias Sociales”

Curso de actualización

Presencial

Agosto 2004

2

Institucional, Coord. de C. Sociales y Humanidades,Curso
“Técnicas de Investigación en C. Sociales”, motivación
y uso de sitio como herramienta para la comunicación
e intercambio de inform. entre profesor y alumnos
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Nombre del programa

Tipo

Modalidad

Fecha de realización

Participantes

Descripción del impacto

Uso de correo electrónico y
Subweb basado en SharePoint para el curso “Problemática y Gestión Ambiental”

Curso de actualización

Presencial

Septiembre 2004

20

Institucional, Posgrado en Ciencias Ambientales, Curso
Problemática y Gestión Ambiental, uso de correo
electrónico y Sitio Web como herramienta de comunicación directa entre alumnos y profesor

Curso de InDesign de Adobe

Curso de actualización

Presencial

Noviembre 2004

3

Institucional, Secretaría Académica, capacitación de
manejo del Software, enfoque editorial

Uso de sitio web basado en
SharePoint para el curso
“Problemática y Gestión
Ambiental”

Curso de actualización

A distancia

Noviembre 2004

17

Nacional, Universidad Autónoma de Baja California,
Maestría en Ciencias Ambientales, alumnos del curso
de Problemática y Gestión Ambiental, uso de sitio
web creado según las necesidades del curso con el
propósito de comunicación e intercambio de información entre profesor, alumnos y soporte técnico

- Evaluación de impacto ambiental (avanzado)
- Evaluación de impacto ambiental regional
- Unificación de criterios en
materia de impacto ambiental

Curso

Presencial

Diciembre 2004-Enero 2005

34

El curso tuvo como propósito actualizar al personal
técnico de la SEGAM y SEMARNAT en la aplicación
de métodos para dictaminar sobre la procedencia de
una EIA. Este curso fue necesario porque el avance
de las técnicas para la predicción de impacto ambiental
obliga a los especialistas a actualizarse permanentemente. En este curso asistieron también profesores
de la UASLP de diversas facultades y escuelas, así
como alumnos del PMPCA y del posg. en Hidrosistemas

Secretaría de Investigación y Posgrado
Catálogo de Posgrado de la
UASLP

Difusión de posgrados de la
UASLP

Enero 2004-diciembre 2004

Todas las IEES del país, alumnos, funcionarios y
profesores de la UASLP

División de Servicios Escolares
Curso de capacitación sobre
la Norma ISO 9001-2001

Seminario

Presencial

Noviembre 2004-febrero 2005

10

Actualización

4.8 Difusión, publicación
y presencia en internet

Los productos y resultados de la difusión del conocimiento
en las entidades administrativas se consignan así:

Coordinación de la Agenda Ambiental
Modalidad

Nombre del programa

Fecha de realización

Descripción del impacto

Programa Multidisciplinario
de Posgrado en Ciencias Ambientales (PMPCA)

Sitio web

Enero 2004

Sitio que alberga información principal del posgrado, continuamente
se está actualizando con los eventos, cursos y seminarios de importancia para la comunidad del PMPCA

Sitio Web

Creación, mantenimiento y actualización de las páginas del sitio
principal de la Agenda Ambiental

Mayo 2004

Nacional e internacional, realización y publicación del sitio Web de
la Agenda Ambiental para la difusión de actividades, disposición al
público en general de los artículos elaborados por doctores integrantes
de esta coordinación, publicación de las memorias y programas de
los eventos desarrollados así como la información de los proyectos
especiales realizados, anuncios relevantes, historial

Sitio Web

Creación del sitio para el curso Problemática y Gestión Ambiental

Agosto 2004

Institucional, desarrollo del sitio como herramienta de comunicación
e intercambio de información entre alumnos y profesor

Sitio Web

SubWeb para el curso de Ingeniería Ambiental

Agosto 2004

Institucional, Facultad de Ciencias Químicas, desarrollo del sitio como
herramienta de comunicación e intercambio de información entre
alumnos y profesor

Sitio Web

Creación del sitio para el curso de Técnicas de Investigación en
Ciencias Sociales

Agosto 2004

Institucional, Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades,
desarrollo del sitio como herramienta de comunicación e intercambio
de información entre alumnos y profesor del curso

Sitio Web

Creación del sitio para el curso “Educación Ambiental”

Enero 2005

Institucional, Facultad del Hábitat, Maestría en Arquitectura, desarrollo
de sitio como herramienta de comunicación e intercambio de
información entre alumnos y profesor del curso

Publicación especializada

Carpeta versión 2, Agenda Ambiental

Mayo 2004

Nacional e internacional, Creación de carpetas en dos idiomas

Publicación especializada

Cartel para ponencia, Agenda Ambiental

Octubre 2004

Internacional, para exposición de estructura y funcionamiento de
Agenda Ambiental y sus programas estratégicos

Publicación especializada

Constancia, Flexibilidad Curricular

Agosto 2004

Institucional
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Modalidad

Nombre del programa

Fecha de realización

Descripción del impacto

Publicación especializada

Tríptico versión 2, PMPCA

Febrero 2004

Nacional, elaboración de tríptico como medio de exposición de la
información relevante sobre el Programa de Posgrado en Ciencias
Ambientales

Publicación especializada

Planteamiento Plan de comunicación, SMA

Julio 2004

Institucional, para impulsar la participación estudiantil del quehacer
ambiental de la UASLP

Publicación especializada

Propuesta Sistema de Identidad de Módulos, SMA

Agosto 2004

Institucional, para impulsar la participación estudiantil del quehacer
ambiental de la UASLP

Publicación especializada

Video grabación – Análisis del dibujo

Noviembre 2004

Institucional, registro de actividades de curso de análisis de dibujo

Publicación especializada

Creación de CD, Complexus

Diciembre 2004

Nacional, Complexus, recopilación de archivos para integrantes en la
V reunión de trabajo realizada en el D.F. incluyó los programas ambientales
de las instituciones participantes

Sitios Web

Actualización y mantenimiento de los sitios web de los cursos im-partidos
u hospedados dentro del dominio administrado por Agenda Ambiental:
- Problemática y gestión ambiental
- Evaluación de impacto y riesgo ambiental
- Técnicas de investigación en Ciencias Sociales
- Educación Ambiental
- Medio Ambiente
- Ingeniería ambiental
- Sistemas de manejo ambiental

Agosto 2004

Actualización de los sitios web para los alumnos y reestructuración de
acuerdo a las necesidades el curso, alta y baja de alumnos

Listas de correo

Actualización de las listas de correo utilizadas en los diferentes cursos
- Problemática y gestión ambiental
- Evaluación de impacto y riesgo ambiental
- Técnicas de investigación en Ciencias Sociales
- Educación Ambiental
- Medio Ambiente
- Ingeniería ambiental
- Sistemas de manejo ambiental

Agosto 2004

Nacional, institucional, actualización de las listas de correo utilizadas
para la comunicación e intercambio de información entre profesor,
alumnos y soporte técnico

Sitios Web

Creación de los sitios para los proyectos especiales de la Agenda
- Estrategia Nacional de Biodiversidad
- Programa Multidisciplinario para la Evaluación y Restauración
Ambiental en Zonas Mineras
- Inventario de Uso de Suelo

Diciembre 2004

Nacional, institucional, creación de sitio para el intercambio de
información y comunicación entre las dependencias participantes:
- UASLP
- CONABIO
- IPICyT
- SEMARNAT
- INIPAF
- SEGE
- COLSAN
- SEGAM
- Ayuntamiento de SLP

Secretaría de Investigación y Posgrado
Modalidad

Nombre del programa

Fecha de realización

Descripción del impacto

Convocatorias

Verano de la Ciencia internacional, nacional, regional, local

Febrero-abril 2004

Promover en los jóvenes estudiantes la inquietud por la carrera científica, realizando estancias de investigación tanto en instituciones de
educación superior en México como en el extranjero

Convocatoria

Convocatoria FAI

Febrero-septiembre 2004

Convocar a la comunidad científica a obtener apoyos económicos
a través del Fondo de Apoyo a la Investigación

Actualización

Directorio SNI de la UASLP

Octubre 2004

Dar a conocer a la sociedad el número de investigadores que
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores

Convocatoria

Inmersión a la ciencia

Agosto 2004

Promover en los estudiantes del penúltimo semestre la elaboración
de tesis para obtener el título de licenciatura

Apoyos obtenidos

Apoyos económicos obtenidos a través de las diferentes convocatorias
de CONACyT

Todo el año

Dar a conocer los resultados de los apoyos económicos obtenidos
a través de las distintas convocatorias de CONACyT para el desarrollo
de proyectos de nuestros investigadores

Convocatoria

Premio universitario

Julio 2004

Se convoca a la comunidad científica a participar en esta convocatoria,
presentando un resumen de la carrera científica que ha desarrollado en
la UASLP

Publicación en CD’s y en página WEB

Catálogo de posgrado

Enero 2004-enero 2005

Se envió a todas las universidades de la DES, profesores, alumnos e
institutos del país

Página en Internet de posgrado

Oferta de los posgrados de la UASLP

Enero2004-enero 2005

Nacional e internacional

División de Desarrollo Humano
Sitio web www.uaslp.mx/rh

Página principal del Sistema de Calidad de la DHGF

Enero 2004

Total de la comunidad universitaria, usuarios de Internet a nivel mundial

Sitio web www.uaslp.mx
DDH-DRH avisos

Establecimientos con los que la universidad tiene celebrados convenios
para hacer efectivos los créditos tienda o vales de despensa

Marzo 2004

5,000 empleados

Sitio web www.uaslp.mx
DDH-DRH avisos

Servicio de cita médica ISSSTE por teléfono y/o Internet

Septiembre 2004

4,050 empleados registrados al ISSSTE

web www.uaslp.mx Legislación

Publicación del Reglamento del Fondo de Pensiones y Jubilaciones

Noviembre 2004

5,000 empleados
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División de Informática
Modalidad

Nombre del programa

Fecha de realización

Portal UASLP
Portal BTU
Intranet de la UASLP

www.uaslp.mx
Bolsatrabajo.uaslp.mx
Intranet.uaslp.mx

Febrero 2004
Agosto 2004
Junio 2004

Descripción del impacto

División de Servicios Escolares
Publicación especializada

Guías de Inducción

4.9 Otros

Agosto 2005

4341 estudiantes de primer ingreso

Independientemente de las acciones específicas relevantes ya descritas, existen otras de distinta índole que
merecen ser mencionadas:

Coordinación de la Agenda Ambiental
Luz María Nieto Caraveo y
Pedro Medellín Milán (2004)

The «Agenda Ambiental» of
UASLP: Six Years of Challenges and
Achievements

EMSU 2004

Junio 2004

Monterrey, México

Pedro Medellín Milán y Luz
María Nieto Caraveo

An Environmental Management
System at the UASLP, Mexico

EMSU 2004

Junio 2004

Monterrey, México

Luz María Nieto Caraveo y
Shafía Súcar Súccar

The Mexican Consortium of University Environmental Programs for
Sustainable Development (Complexus): The challenge to inter

EMSU 2004

Junio 2004

Monterrey, México

Pedro Medellín Milán

Two approaches for pollution prevention in the Chemical Engineering curriculum at UASLP

EMSU 2004

Junio 2004

Monterrey, México

Luz María Nieto Caraveo

La educación ambiental y los desafíos de la sustentabilidad

21 Semana del Hábitat

Mayo-junio 2004

Universidad de La Salle Bajío, León Guanajuato

306

Dr. Pedro Medellín Milán y
M.C. Luz María Nieto Caraveo

La formación en ingeniería frente a
los desafíos de la gestión ambiental
en México

Conferencia presentada en la
Universidad de La Salle Bajío, 5
de junio de 2004

Junio 2004

Universidad de La Salle Bajío. UASLP

Luz María Nieto Caraveo

La institucionalización de la educación ambiental en las universidades

1 Feria Ambiental de la Universidad de Guanajuato

2 de junio de 2004

Universidad de Guanajuato

Se llevaron a cabo reuniones de
trabajo

El fruto de estas reuniones es una
subcomisión que actualmente
trabaja en las elaboración del
citado reglamento

Reunión de directores de
institutos y CIEP’s

Noviembre 2004

227 alumnos destacados

Secretaría de Investigación y Posgrado
Reunión de directores de
institutos y CIEP’s

Estas reuniones se hicieron con
el fin de elaborar una propuesta
para reglamentar la investigación
en la UASLP

División de Servicios Escolares
Ceremonia para los mejores
alumnos

Reconocimiento a los mejores
alumnos
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Rector
Lic. Mario García Valdez
Secretario General
Arq. Manuel Fermín Villar Rubio
Secretaría Académica
M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría de Investigación y Posgrado
Dr. Hugo Navarro Contreras
Secretaría Administrativa
C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretaría Particular
L.E. María del Pilar Delgadillo
División de Finanzas
C.P. José E. Hernández Garza
División de Servicios Escolares
C.P. Maria del Carmen Sonia Hernández Luna
División de Informática
Ing. Gerardo Javier Vilet Espinosa
División de Vinculación
Ing. Armando Viramontes Aldana
División de Difusión Cultural
Ing. Ramón Ortiz Aguirre
División de Desarrollo Humano
L.A.E. José Alfredo Alonso Medellín
Facultad de Agronomía
M.C. Miguel Ángel Tiscareño Iracheta
Facultad de Ciencias
M.C. Benito Pineda Reyes
Facultad de Ciencias Químicas
Dr. Jorge Fernando Toro Vázquez
Facultad de Contaduría y Administración
L.A.A. Juan Manuel Buenrostro Morán
Facultad de Derecho
Lic. Ricardo Sánchez Márquez
Facultad de Economía
L.E. David Vega Niño
Facultad de Enfermería
M.E. Magdalena Miranda Herrera

Facultad de Estomatología
Dr. Mario Arévalo Mendoza
Facultad del Hábitat
Dr. Alejandro Galván Arellano
Facultad de Ingeniería
Ing. José Arnoldo González Ortiz
Facultad de Medicina
Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal
Facultad de Psicología
Lic. en Psic. Víctor Manuel Arreguín Rocha
Escuela de Bibliotecología e Información
L.B. Rosa María Martínez Rider
Escuela de Ciencias de la Comunicación
L.C.C. Jorge Arturo Mirabal Martínez
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
L.C.C. Aurora Orduña Correa
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
I.S.C.A. Juan Manuel Izar Landeta
Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Miguel Aguilar Robledo
Escuela Preparatoria de Matehuala
Ing. Julián Espinosa Sánchez
Departamento de Físico-Matemáticas
Ing. Jesús Alvarado Llamas
Instituto de Ciencias Educativas
M.I.E. Fernando Mendoza Saucedo
Instituto de Física
Dr. Pedro Villaseñor González
Instituto de Geología
Dr. Rafael Barbosa Gudiño
Instituto de Investigaciones Humanísticas
C.P. Abraham Sánchez Flores
Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
Dr. Alfonso Lastras Martínez
Instituto de Metalurgia
Dr. José de Jesús Negrete Sánchez
Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
Dr. Juan Rogelio Aguirre Rivera

Elaboración del Informe
2004-2005
Coordinador General
Arq. Manuel Fermín Villar Rubio
Coordinador Técnico
L.E. José Roberto Reyes Martínez
Asesoría Académica
M.C. Luz María Nieto Caraveo
Corrección
C.P. José de Jesús Rivera Espinosa
Lic. Mario Macías Guerra
Asistentes
Lic. Juan José González Hernández
Lic. José Abraham Oliva Muñoz
M.A. Maricela Ramírez Zacarías
Director Editorial
M.D.G. Ernesto Vázquez Orta
Diseño Editorial
D.G. Manuel Guerrero Salinas
D.G. Carlos Joaquín Ramírez Fernández
M.D.G. Rossana Mendoza García
Fotografía
Macario Romo
Portada
D.G. Luis Alberto Boix Torres
Asistentes de cómputo
L.B.I. Eduardo Israel Tovar López
Carlos F. Lobato Moreno
LBI. Ramón Cruz Castro Faz

Dado en el auditorio <<Rafael Nieto >>
el 25 de abril de 2005

Este Informe se terminó de imprimir en los Talleres Gráficos
de la Editorial Universitaria Potosina el día 24 de abril de 2005.
La edición estuvo al cuidado de la Secretaría General de la UASLP.
Se tiraron 1,000 ejemplares.

